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Con la entrega de insumos, en Chiapas se fortalece la producción de café y maíz
En Chiapas se fortalece la producción de café y de maíz con el objetivo de que las familias
chiapanecas del campo tengan mejores cosechas e ingresos y así mejorar su calidad de
vida, destacó el gobernador Manuel Velasco Coello al entregar más de un millón 400 mil
plantas a cafeticultores pertenecientes a 48 localidades del municipio de Chilón.
Explicó que con la finalidad de seguir fortaleciendo la producción del grano aromático en
la entidad, dicha entrega de plantas, que requirió una inversión de ocho millones 430 mil
pesos a través del Programa Renovación de Cafetales, benefició a más de mil 400
productores que podrán renovar tres mil hectáreas de cultivos.
Asimismo, dijo que este año se entregarán más de siete millones de plantas para la
renovación de cafetales con una inversión superior a 43 millones de pesos en beneficio de
más de 10 mil productoras y productores de café.
Velasco felicita a Peña Nieto por su cumpleaños
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello felicitó a través de las redes sociales al
presidente de México, Enrique Peña Nieto por su cumpleaños.
En su cuenta de Twitter @VelascoM_, el mandatario estatal publicó: "Muchas felicidades
señor presidente EPN, le mando un abrazo con mucho afecto, deseándole que sigan los
éxitos y las bendiciones en su vida".
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Es/pág.6/octavo de plana
Consultas gratuitas para tratar cataratas
La presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, reafirmó que a través de la
Cruzada Por un Chiapas Libre de Cataratas, la institución que encabeza en conjunto con
otras dependencias, trabaja en el diagnóstico de algunos padecimientos oculares, a fin de
evitar la pérdida de la visión, principalmente por cataratas.
Por ello, Coello de Velasco reiteró a la población que los días jueves y viernes pueden
asistir a la consulta oftalmológica gratuita en la Unidad Móvil de la “Cruzada Por un
Chiapas Libre de Cataratas”, que se instala en el Centro de Rehabilitación del DIF Chiapas,
en el horario de 9 a 15 horas.

Heraldo/pág.8/robaplana horizontal
Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana
Péndulo/pág.7/robaplana plus
Refrenda gobierno del estado su compromiso con los habitantes de Tonalá: Eduardo
Ramírez
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, realizó una gira por el
municipio de Tonalá en donde refrendó el apoyo y el compromiso del Gobierno del Estado
con los habitantes de este municipio.
Ante miles de asistentes, el encargado de la política interna destacó que se continuará
apoyando este municipio a través de acciones y obras de beneficio social, que mejoren la
calidad de vida de todos los habitantes.
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Péndulo/pág.6/media plana
El Siete/pág.13/robaplana
Sol de Chiapas en línea
Cuarto Poder en línea
Enlace Chiapas/103.5 Fm/Radiorama
Asich.com
Sintesis.mx
Muralchiapas.com
Expresionesnoticias.com
Reporteciudadano.mx
Trabajamos para que la justicia sea efectiva en todo Chiapas: Rutilio Escandón
En el Poder Judicial del Estado los derechos de los pueblos indígenas se respetan y
reconocen, otorgando a su sistema de justicia las herramientas necesarias para que esta
sea más ágil y de mejor aplicación, en donde se privilegie la igualdad ante la ley.
En este año, se ha dado una intensa capacitación a los operadores de justicia que se
encuentran en los juzgados de paz y conciliación, juzgados de paz y conciliación indígena y
juzgados municipales,
a fin de escuchar sus inquietudes y también retroalimentar sus conocimientos para que,
tomando en consideración sus sistemas normativos, usos y costumbres, resuelvan los
conflictos en sus comunidades.
Atendiendo el interés del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, se han impartido diferentes cursos y
conferencias a través del Instituto de Formación Judicial en coordinación con el Centro
Estatal de Justicia Alternativa, la dirección de Equidad de Género y de Juzgados
Municipales.

4

21 DE JULIO DE 2014

De esta forma, el Poder Judicial contribuye a que las y los justiciables tengan confianza en
el servicio que reciben en su lengua materna, sin demoras, preponderando siempre el
respeto de los usos, costumbres y tradiciones de las zonas indígenas chiapanecas.
Heraldo/pág.7/2 columnas/Erick Suárez
Aminorará el sistema oral la carga de trabajo de juzgados
El régimen penal acusatorio convertirá la impartición de justicia en pronta y expedita,
pero no solucionará el problema de seguridad del país, opinó el docente de la Facultad
Libre de Derecho de Chiapas (Fldch), Faustino Guerrero Posadas.
Afirmó que las medidas de reparación "inmediatas" del daño que contempla el nuevo
sistema generarán excedentes presupuestales; los fondos podrán reinvertirse en la
prevención y persecución de delitos graves, señaló.
Síntesis de Chiapas
Fomentan la ética en el TSJ
La actitud de compromiso, la lealtad y la capacidad de servicio son elementos que el
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutiliio Escandón Cadenas, ha
fomentado en la labor de administrar e impartir justicia, por lo que se da seguimiento a las
conductas de los servidores públicos a través del Código de Ética.
Este Código es del conocimiento de todos los trabajadores del tribunal, el cual busca
impulsar la calidad en el servicio jurisdiccional y una imagen de profesionalismo del
funcionario judicial que garantice un buen servicio a todas las y los ciudadanos.

Heraldo/pág.6/cuarto de plana
Trabajaremos por el progreso de Tuxtla: ESF
En la Colonia Los Manguitos el diputado, Emilio Salazar Farías, reafirmó su compromiso de
generar condiciones de bienestar para los tuxtlecos y aseguró que la única forma de
conocer los problemas reales de los ciudadanos es caminar con ellos, al recorrer cada una
de las colonias para estar cerca de las zonas donde las necesidades apremian y sobre todo,
dar respuesta inmediata a las peticiones ciudadanas.
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Es/pág.6/media plana plus
Darán valor agregado a carretera SCLC-Palenque
Con la ejecución de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque se creará una vía
turística-recreativa, con paradores de descanso y comercio que además difundirán los
principales elementos característicos de las culturas de la zona, logrando con ello una vía,
además de libre de cuota, dinámica que detone las economías regionales al tiempo de
conectar grandes puntos turísticos en Chiapas.
No será solamente de origen-destino, es decir no simplemente conectará puntos
geográficos, sino se plantea como una herramienta de desarrollo para regiones
históricamente rezagas en la entidad, dotándolas de mecanismos para un crecimiento
económico autosustentable. Esto mediante un recorrido turístico que permita que cada
comunidad disponga de paradores administrados por los mismos pobladores, donde
oferten alimentos regionales, además de artesanías originales que inviten a conocer sus
comunidades.
Se podrán tener rentas de cabañas, expediciones, ejercicio de deportes de aventura, entre
una amplia gama de actividades.
Paralelamente, se busca que las comunidades accedan a créditos y proyectos sociales que
les permitan unirse como una económica emergente y sólida.
Al respecto, Bayardo Robles Riqué, titular de la Secretaría de Infraestructura y
Comunicaciones (SinfrayC), señaló que la carretera no será solamente una vía de
comunicación sino un detonante de la económica chiapaneca.
Ese mismo conocimiento, agregó, ha permitido crear un proyecto dinámico, distinto, que
permita no solamente el desarrollo inherente a la creación de una nueva carretera, sino
que replantee el escenario y proporcione una nueva visión de las vías, pues el proyecto
busca detonar la economía regional.
Detalló que la carretera que será tipo A2, tendrá una cobertura de 153 kilómetros desde
San Cristóbal de las Casas hasta Palenque, más un ramal de 16.3 que conectará a Ocosingo
con la carretera. El ancho de la misma será de 12 metros, con una estructuración similar a
la de la vía San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez. Incluirá un puente atirantado de
450 metros, más otros dos puentes de entre 400 y 500 metros aproximadamente.
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Heraldo/pág.8/robaplana horizontal
Impulsan Chiapas y Tabasco agenda regional para el desarrollo
Las coincidencias entre los gobernadores, Manuel Velasco Coello y Arturo Núñez Jiménez,
impulsan la elaboración de una agenda común con proyectos prioritarios para la región, la
cual será respaldada por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano y por la Unión Europea (UE), destacó el secretario de
Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda.
Penales locales buscan certificación federal/Cuarto Poder
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven
Abarca, informó que el Centro Estatal de Reinserción para Sentenciados (Cerss) No. 14 “El
Amate” en el municipio de Cintalapa, así como el Penal de Tapachula, buscan la
certificación del Sistema Nacional de Seguridad.
Expuso que tras una reunión con la Secretaría de Gobernación, Chiapas fue uno de los
estados que fue incluido en un programa para evaluar y certificar diversos centros de
reclusión y de lograr esta certificación, permitiría al estado bajar recursos federales para
estos penales.
“En el caso de Chiapas se propuso «El Amate», así como el de Tapachula, aunque tenemos
otros penales que están en puerta, pero queremos avanzar con estos dos primeros, y de
lograr esta certificación, quizá extenderla a otros Centros en el estado”, acotó.
Para lograr dicha certificación, la instancia federal evalúa los programas de reinserción
social que llevan a cabo estos dos penales, así como aquellos que tienen que ver con
proporcionar educación a los internos que están recluidos.

Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Importante avance lleva la construcción del centro cultural Balún Canán de la Unach
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Jaime Valls Esponda, supervisó
los trabajos de construcción del Centro Cultural "Balún Canán", el cual lleva hasta el
momento un avance superior al 70 por ciento, por lo que se prevé su conclusión en los
próximos meses.
Acompañado de los rectores de las universidades de Ciencias y Artes de Chiapas e
Intercultural de Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos y Oswaldo Chacón Rojas,
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respectivamente, fue informado que actualmente está en proceso la colocación de las
lozas de interpiso y azotea.

Es/pág.3/media plana plus/Redacción
Endurecimiento contra migrantes, presión de EU
San Cristóbal de Las Casas.- El Obispo Felipe Arizmendi Esquivel hizo un llamado a revisar
la política migratoria que Estados Unidos y México están implementado en la Frontera
Sur, ya que al no permitir más que los migrantes suban al tren llamado “La Bestia”, se
exponen más al peligro.
En rueda de prensa, tras la homilía dominical, el prelado convocó a buscar políticas más
humanas, porque apuntó “que nada ni nadie podrá detener la migración, mientras en el
propio país no haya paz, seguridad y empleo suficiente”.
Arizmendi Esquivel expuso que durante un recorrido en Palenque y Chancalá, constató la
difícil situación de los migrantes, por lo que considera que “tener una política migratoria
que consista sólo en impedirles pasar entre nosotros, es una política semejante a la
norteamericana, que intenta cerrar sus puertas, y no lo ha logrado”.
“Quizá sea una decisión de escritorio, desde la ciudad de México, o una presión que
recibieron de parte de los Estados Unidos, pero no se dan cuenta que al no permitirles
usar ese medio de transporte, los exponen a muchos más peligros”, enfatizó.
Señaló que “si nombran a un gran comisionado para atender la Frontera Sur, esperamos
que no sea para sellarla y hacer más difícil el tránsito de los migrantes, sino para
protegerlos de tantas bandas de asaltantes y extorsionadores, como los “Maras”, que
abundan por todos lados, les cobran dinero a sus propios paisanos, y si no les dan, los
machetean, violan a las mujeres y los matan”.
Es/pág.8/1 plana
Gobierno de la Ciudad inicia campaña “Usando los puentes peatonales”
En las últimas semanas, elementos operativos y administrativos realizaron la entrega de 3
mil 250 folletos con recomendaciones e importancia de los puentes peatonales, a fin de
crear conciencia entre las y los tuxtlecos.
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Diario de Chiapas/Se dice que…
Ahora resulta que hasta el radiólogo (nuevo rico gracias al corrupto gobierno de Sabines)
Jorge Antonio Morales Messner, ya anda metiendo sus narices con respecto al tema de la
renovación de la dirigencia del PRD en el Estado, y para ello su cargamaletas de toda la
vida un tal Giovany Alexander Campos, es quien ha comenzado a moverse en algunas
reuniones que se han venido generando entre los diversos grupos internos, solo falta que
ahora también salga con la descabellada idea de querer participar o bien meter las manos
a favor de alguien en particular, cuando carece de autoridad moral para ello, él es uno de
los tantos responsables como Alejandro Gamboa que se encargaron de acabar
internamente con la estructura del Sol Azteca, no solo lo dividieron sino que peor aún lo
desmantelaron al grado que hoy en día un inútil bueno para nada como es el priista Luis
Raquel Cal y Mayor este presidiéndolo.
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana/Silvano Bautista
En riesgo la elección del PRD
La elección interna del PRD en la entidad para consejeros estatales y nacionales podría
venirse abajo derivado de una serie de irregularidades cometidas por los propios
perredistas, tales como la duplicidad de nombres en padrón de militantes del PRD, pero
que al mismo tiempo están afiliados a otros partidos de izquierda como el PT y
Movimiento Ciudadano. Y es que de acuerdo a fuentes internas del PRD, este instituto
político tiene en Chiapas un padrón de 25 mil simpatizantes formalmente afiliados, sin
embargo, muchos dobletean y están afiliados a otros.
Péndulo/pág.5/cuarto de plana/Claudia Lobatón
Concluye INE registro de aspirantes a elecciones del PRD
Dentro de la Reforma Política Electoral, una de las nuevas facultades del Instituto Nacional
Electoral, es la organización del proceso interno electoral del Partido de la Revolución
Democrática, dio a conocer Edgar Humberto Arias, delegado del INE.
“Esta semana hemos estado haciendo las actividades de registro de las planillas, y los
militantes del partido que tienen la posibilidad de buscar uno de los cargos y los consejos
municipales y estatales que están acudiendo a nuestras oficinas para solicitar el registro,
esto concluyó el viernes”.
En ese sentido Arias Alba, destacó que este proceso interno del sol azteca tiene
garantizada la transparencia del INE, que ya tiene experiencia en organización de
elecciones.
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“Este proceso electivo interno del PRD se está organizando bajo los mismos estándares,
con los mismos procedimientos, los mismos controles, la misma posibilidad de
verificación que ofrecen los procedimientos que se aplican en una elección
constitucional”.
Para esta jornada electoral que se efectuará el siete de septiembre, se instalarán 174
casillas y se espera la participación de 144 mil militantes mayores de edad y mil militantes
entre 15 y 18 años en el estado. En tanto, los gastos de este proceso interno corren a
cargo del partido, y ostentan un monto de 90 millones de pesos a nivel nacional.
El Siete/pág.10/media plana/Issa Maldonado
Obtiene bazar penitenciario más de medio millón de ventas
Más de medio millón se obtiene a través de la venta de diversos productos elaborados por
la población interna masculina y femenina.
Iniciarán procedimiento judicial contra constructora que dejó abandonada la obra de
agua/Contrapoder Chiapas
Autoridades encargadas en la procuración y administración de justicia iniciarán un proceso
administrativo y judicial contra una constructora que desde hace tres años inició los
trabajos para dotar de agua a la cabecera municipal, la cual en la administración de Juan
Sabines Guerrero, inició los trabajos, cobró el cien por ciento y nunca concluyó los
trabajos, confirmó lo anterior, Omar Molina Zenteno, Subsecretario de Gobierno de la
Región de los Bosques.
El funcionario en entrevista para esta casa editorial sostuvo que desde el pasado
miércoles se logró dialogar con los inconformes quienes sostenían una manifestación en la
carretera y que en verdad “sostienen una demanda añeja del agua potable que viene
padeciendo la cabecera municipal desde hace una década y que había un proyecto de
obra que en la administración gubernamental pasada fue abandonada la obra, esa obra
que tenía un costo de diecinueve millones de pesos con ochocientos mil pesos, quedó
abandona solo con un avance del cuarenta por ciento”.
Molina Zenteno agregó que derivado de esa situación la empresa constructora a la que
por el momento se reservó el nombre ya fue demanda y ya está en proceso en tanto la
Procuraduría determina la responsabilidad y quienes son los involucrados. “En tanto la
gente sigue padeciendo el problema de la falta de agua, aunque ahorita de manera
provisional el Ejido El Laurel del municipio de Jitotol es el que está abasteciendo el agua a
Pueblo Nuevo, situación que no es suficiente por la cantidad poblacional, por lo que
derivado de esto se realizó otro proyecto emergente, porque en el caso de la otra obra las
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autoridades de justicia tienen que determinar las responsabilidades a efecto de fincar
responsabilidades”.

Heraldo/pág.6/cuarto de plana
Programa ERA, generador de una nueva cultura ambiental: Semarnat
El Programa Educar con Responsabilidad Ambiental ha sido catalogado a nivel nacional
como generador de una cultura ambiental nueva para las próximas generaciones, destacó
Amado Ríos Valdez, Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) en Chiapas.
En entrevista, el funcionario federal explicó que este programa, impulsado por el
Gobernador Manuel Velasco Coello y desarrollado por la Secretaría de Educación, tiene
que ver con fomentar la educación desde los niños, adolescentes y jóvenes, para que se
enfoquen en la preservación y rescate del medio ambiente.

Diario de chiapas/pág.3/robaplana plus
Avala Senado leyes de Pemex y CFE
En su cuarto día de discusiones sobre la legislación secundaria en materia de energía, el
pleno del Senado mexicano aprobó este domingo las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos
(Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las que se fijan las reglas para
que ambas funcionen como empresas productivas del Estado.
El cambio es una obligación establecida en la reforma constitucional promulgada en
diciembre pasado e implica que Pemex y la CFE trabajen de forma similar a la de las
compañías privadas. Según los defensores de la propuesta, esta medida permitirá que
operen con mayor eficiencia.
Las leyes quedaron aprobadas en lo general por 89 votos a favor y 27 en contra, y en lo
particular, por una votación de 88-26.
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Es/pág.5/1 columna/Cosme Vázquez
Nuevas leyes incluyen temas de transparencia
La presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de
Diputados federales, diputada Arely Madrid Tovilla sostuvo que el tema de la
transparencia y anticorrupción se incluye en todas las leyes secundarias de las reformas
estructurales que se están votando en estos tiempos.
Destacó que este tema es necesario en la vida pública, por lo que se aplicó en las reformas
educativa, político electoral, de telecomunicaciones, y así se tendrá que aplicar en la
reforma energética.
La legisladora federal enfática dijo que es de obligatoriedad el tema de la transparencia, y
en la reforma energética se traducirá en el 4º transitorio de la reglamentaria, donde se
señala con claridad los convenios, pactos y todo lo que tenga que ver con respecto a
negociaciones de Pemex, y ahí todo tendrá que ser transparente.
Es/pág.7/media plana plus
Gana México con reforma en telecomunicaciones
México camina con pasos sólidos hacia la modernidad y la competencia económica,
destacó el diputado Harvey Gutiérrez tras la aprobación de la reforma a la ley federal de
telecomunicaciones.
Heraldo/pág.10/curto de plana
Votaremos en contra de la lye de Pemex y CFE: Zoé
Durante la discusión de las leyes secundarias, en este caso de la de Petróleos Mexicanos y
de la Comisión Federal de Electricidad, el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, lamentó que
los textos estén repletos de errores.
Al presentar el posicionamiento general del grupo Parlamentario del PRD en el Senado
sobre dicha ley, Robledo expuso que lo que se busca con ellas es el fortalecimiento en
recursos y decisiones del Poder Ejecutivo, y a su vez oculta los objetivos sociales y
democráticos que debería generar al país.
Diario de chiapas/pág.13/cuarto de plana
Leyes secundarias en materia energética mejorarán las condiciones de vida: RAG
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Una de las prioridades del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado es mejorar la calidad
de vida de todos los mexicanos, por lo que votaron a favor del dictamen, mediante el cual
se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica.
Al subir a Tribuna, el legislador por el estado de Chiapas, Roberto Armando Albores
Gleason, destacó las bondades de estas normas, al señalar que permitirán una mayor
participación del sector privado en el desarrollo de productos renovables, ya sea por sí
solos o junto con la Comisión Federal de Electricidad, factor que sin lugar a dudas
promoverá una mayor generación de electricidad limpia.

PORTAFOLIOS POLÍTICO/Carlos César Núñez Martínez
Rumores
Buenos días Chiapas… El fin de semana corrió fuerte el rumor de que Carlos Jair Jiménez
Bolaños Cacho, “mago” de las finanzas del corrupto sexenio anterior -por aquello de que
se robaron todo y no dejaron nada en las arcas estatales-, había sido detenido y se
encontraba a disposición de un juez en el penal El Amate, pero desafortunadamente solo
se trató de un rumor y todavía no ha sido puesto tras las rejas.
Ya habíamos dicho anteriormente que la Secretaría de la Función Pública estatal publicó
en el Periódico Oficial del Estado en su número 100 del 16 de abril del presente año, la
existencia de un faltante de 105 millones 565 mil pesos que se habría generado durante la
responsabilidad de Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho como secretario de Hacienda en el
gobierno sabinista.
En el procedimiento administrativo 355/DR-A/2013, oficio número SFP/SSJP/DR-A/M01/878/2014, la Secretaría de la Función Pública detectó que Carlos Jair Jiménez Bolaños
Cacho autorizó pagos a empresas contratistas sin contar con la orden correspondiente,
violentando el Reglamento Interior de la propia Secretaría de Hacienda del estado;
además de violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, el
Código de la Hacienda Pública, la Normatividad Financiera de la entidad y el Manual de
Organización de la misma Secretaría de Hacienda.
Jiménez Bolaños Cacho podría ser llamado a comparecer porque no cumplió con su deber
de vigilar, custodiar y supervisar los recursos económicos otorgados; ya que en esos pagos
improcedentes existe la ausencia de órdenes de pago, facturas, contratos, pólizas de
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cheque y anticipos de ministración que ahora lo inculpan con presunta responsabilidad
administrativa y financiera.
Sujeto que se “ganó” el cargo de secretario de Hacienda de Chiapas, después de que en el
2007, representando al despacho S&H Consultores, firmara un contrato con el Gobierno
del estado para bursatilizar los recursos provenientes del cobro del Impuesto Sobre
Nomina (ISN); contrato que costó más de 5 mil millones de pesos al erario público estatal
en el corrupto gobierno sabinista, recibiendo Bolaños Cacho la suma de 71 millones 875
mil pesos que se depositaron en la cuenta 92-00083796-0 del Banco Santander.
Lo mismo quiso hacer en Veracruz en el 2009, pero el entonces diputado federal y hoy
gobernador Javier Duarte de Ochoa, a quien le propuso el proyecto de bursatilizar los
recursos públicos municipales y estatales como prenda para obtener préstamos de
empresarios en la Bolsa Mexicana de Valores; éste se quedó con el proyecto y junto con
sus asesores le dio una pulidita para presentarlo como suyo al Congreso del Estado,
mismo que fue aprobado y todos contentos en la tierra “Jarocha”, pero Carlos Jair se
quedó con las ganas de aumentar sus cuentas bancarias como lo hizo en Chiapas.
Por lo mismo, no está lejos de que la Secretaría de la Función Pública de Chiapas llame a
entregar cuentas claras y el chocolate espeso al ex secretario de Hacienda sabinista, Carlos
Jair Jiménez Bolaños Cacho, porque no aparecen 105 millones 565 mil pesos faltantes del
erario público; y deben llamarlo porque sabe mucho del desfalco efectuado en el gobierno
anterior, así como aplicarle todo el peso de la ley a los presuntos responsables del daño
causado al patrimonio del estado.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por miembros de las Fuerzas
Armadas, estuvo en el ejido Ricardo Flores Magón, municipio de Mapastepec, para llevar
ayuda humanitaria a las familias damnificadas por el sismo y supervisar el avance del
censo de viviendas afectadas; donde hay 55 viviendas afectadas, 15 con daños parciales y
una con daño total. Misma acción realizó el gobernador Velasco en el municipio de Unión
Juárez, desde el albergue provisional donde se encuentran 160 personas; municipio donde
Protección Civil reporta 5 mil viviendas afectadas, 500 en la comunidad Santo Domingo;
donde 255 presentan daños totales y 245 con daños parciales. En ambos casos, el
mandatario estatales estuvo acompañado por los secretarios de Salud y de Economía,
Carlos Eugenio Ruíz Hernández y Ovidio Cortazar Ramos, respectivamente* * *El Instituto
de Infraestructura Física Educativa del Estado (Inifech), bajo la titularidad del
cintalapaneco Arquitecto Jorge Alberto Betancourt Esponda, comenzó la demolición de las
aulas que resultaron con daño total por el sismo, inmediatamente después de que
concluyera el ciclo escolar; debido a que hay el propósito de que en las 490 escuelas
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dañadas inicie el siguiente ciclo escolar sin contratiempos, el próximo 18 de agosto. La
mayoría de las escuelas están en las regiones Istmo-Costa, Soconusco y Sierra, mismas que
serán rehabilitadas con recursos del Programa de Mantenimiento de Espacios Escolares;
mismo que la semana pasada entregó cheques de 25 mil pesos a más de 100 directores
para el mantenimiento por el sismo* * *El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor,
aparte de cumplir con sus tareas legislativas y la administración del Poder Legislativo, no
descuida sus tareas como dirigente estatal del Partido Verde y sus recorridos por las
diversas colonias, barrios y ejidos de la Capital para atender las demandas sociales de la
ciudadanía* * *El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas,
realiza un Plan de Desarrollo Archivístico con base a una propuesta de reglamento para
estandarizar los procesos legales que se efectúan en los juzgados; cuyo objetivo es
contar con un archivo digital de los expedientes que se encuentran en los juzgados de
primera instancia*
Tinta Fresca/Víctor Carrillo Caloca
*Apechugar obras en Tuxtla; orientar, opción
*Golpeador de mujeres, ¿influyente de la Procu?
*Aspirantes a consejeros: pablistas, alboristas…
Obras
HAY QUE APECHUGAR, no hay de otra.
LAS OBRAS en Tuxtla eran una necesidad y ahorita, que todavía hay paga y no nos ha
alcanzado la recesión por la reforma fiscal, hay que aprovechar.
SEGURITO es que Bayardo Robles necesita de un Diplomado en Planeación, pero como
ciudadanos podemos hacer mucho y orientarnos entre nosotros a través de redes
sociales.
LOS TRABAJOS en la capirucha chiapaneca, eso sí, están muy lejos de ser los realmente
desastrosos de Polanco en la Ciudad de México, los cuales llevan año y medio de colapsar
esa otrora zona privilegiada del DeFectuoso (allá, hasta los vecinos ya le entraron con una
lana con tal de que termine el gobierno de Mike Mancera).
ACÁ lo que hace falta es que Sam Toledo se conecte bien con el equipo de su ex-archirrival
Bayardo, para que la conejada no padezca tanto esa legendaria enemistad.
Y A ESO hay que agregarle un esfuerzo doble por tratarse de las vacaciones de verano,
cuando la entidad, y particularmente Tuxtla, recibe al mayor número de turistas que en
otra época del año.
CUANDO pensamos que ya había pasado lo peor, la Secretaría de Obras abrió un nuevo
frente de trabajo en el Libramiento Norte, colapsando la de por sí complicada vialidad.
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NO ES A CLAXONAZOS como avanzan los autos, claro está, sino con una mayor orientación
vial que los cuicos municipales, y los estatales comandados por Carlos Esponda, nos
proporcionen.
[ALGO que sí queda claro: la necesidad de fortalecer al Conejobus, que lleva Fabián
Estrada de Coss, como una opción de transporte público que sea usado lo mismo por clase
trabajadora que por clase media y la media jodidona y media, como cantaba el inigualable
Chava Flores.]
CON EL SUEÑO de una capital digna y transitable, de mientras lo que hay que hacer es
respirar profundo, apechugar, pero ponernos las pilas como ciudadanos para orientar lo
que Bayardo, Samuel y compañía son incapaces de hacer.
Golpeador
UNA DENUNCIA en la Fiscalía de la Mujer, que acusa maltrato en contra de una fémina,
sindica a un trabajador (¿influyente?) de la propia Procu contra quien (sospechosamente)
no se actúa.
EL EXPEDIENTE 518-101-0010-2014 duerme el sueño de los (in)justos, y señala a un
agresor de nombre Roger Vicente Reyes Partida.
Y SI ASTÉ revisa nomás tantito el organigrama de la PGJE, encontrará que el aludido es
Ministerio Público en la Fiscalía del Sistema Acusatorio.
LA DENUNCIA que levantó Paola Borraz, abogada en turno de la Fiscalía de la Mujer,
cuenta largo y tendido cómo actuó (violentamente) este compita en contra de la fémina.
SIN DUDA, todo un caso al que deberá echarle la lupa Sasil de León, secre de la Mujer, y el
propio Raciel López, en las reuniones semanales de trabajo que tienen.
EL BOCHORNOSO asunto toma especial relevancia porque es convicción del Güero-Lek
apoyar en todo y con todo a las mujeres, cuantimás cuando están siendo vulneradas por
un gandayita.
Y ES QUE hay que proteger a las mujeres, incluso, de esa sumisión que algunas padecen en
contra de sus propios agresores.
LA DENUNCIA aporta suficientes elementos para actuar en contra del golpeador que se
presume influyente, y en cuyo caso podría intervenir incluso hasta el ombudsman Juan
Trinidad Palacios.
YA VEREMOS si, al fin, el caso pasa a la Mesa de Asuntos Relevantes pues está involucrado
un funcionario de la propia Procu.
Suspirantes
ALBORISTAS, pablistas, sabinistas y aferrados al hueso.
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ES EL SELLO de una lista de 243 compitas que ayer indignó a muchos y espantó a otros
tantos de ver a los mismos de siempre, desesperados de roer el huesito de consejero
electoral.
NO TIENEN por qué alarmarse con el titipuchal de nombres (Chiapas fue el tercer lugar
nacional con más suspirantes, después del Estado de México y el DF), pues falta el examen
que les harán el 2 de agosto para que, ¡uf!, quede una lista de 50 (25 ladies y 25 barracos).
AL ECHARSE un clavado a su hoja curricular, nadie dice, obvio, de qué establo político
salieron pero los nombres (y la historia) son innegables de su membresía y afectos.
PRIMERITO, los aferrados al hueso: Adrián Sánchez, quien cumplió con su amenaza de
inscribirse; y dos “sorpresas”: Gabriela Zenteno y Andrés González, actuales consejeros
por obra y gracia del sabinismo una y del añejo pablismo el otro.
AQUELLOS que quieren volver: José Luis Zebadúa y Marco Antonio Ruiz Guillén, los que le
aplaudieron toooodo a Juan Sabines; y otros ex consejeros (emisarios del pasado): Miguel
Negrón, Jesús Pineda y Blanca Parra.
Y LOS QUE QUIEREN ser, pa’ dejar el que tenían en la Cofel: el previsible Erik Ocaña, el
oportunista de siempre Francisco Bedwell y hasta el perfectamente intrascendente Rafael
Morales.
LOS DE SELLO alborista: Enrique Bravo del Carpio, Hugo Gómez, Gerardo Guerra, Jorge
Valente Ordóñez, Norma Acuña, y otros más.
ENTRE pablistas, además del Merlín Andrés González, se encuentra ni más ni menos que el
resucitado Milton Morales, aquel beneficiario del golpe al poder judicial; así como
Carolina Cariño Salazar y Pedro Sergio Becerra Toledo.
TAMBIÉN están los ajonjolí de todos los moles, Gabriel Soberano y Elena Kramski, además
de los que quieren estar/regresar al Instituto de Elecciones como cabezas de león: Jesús
Moscoso y Javier Zenteno.
ENTRE LOS IMPROVISADOTES, están Dulce Bonifaz, quesque “promotora de actividades
culturales y sociales”, y Tatiana Penagos Coello, quien a lo mejor cree que por el apellido
puede acomodarse cuando, en realidad, eso será un lastre.
EN FIN, ya veremos después del 2 de agosto, para no adelantar vísperas, quién pasa el
examen del Instituto Nacional Electoral y al restante titipuchal de compitas al que le
colgarán orejas de burro.
CACHIVACHES: LA CEDH que lleva Juan Trinidad inició una queja de oficio para investigar la
denuncia pública que hizo en redes sociales el joven periodista Vinicio Portela, quien
acusa a un compita de nombre Amadeo Nango, director de Quejas de la CEDH, de
amenazarlo de muerte… AL MÁS viejo estilo, el creativo Willy Ochoa inaugura eventos
(deportivos) con el nombre del abuelo cómodo, con ganas de meterse de nuevo en el
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ánimo güerista sexenal, pues a últimas fechas sabe lo distante que se percibe desde el
primer piso de Palacio; por cierto, en esas bullas se ve ha dejado ver, como priísta
irredento, a su hermano Óscar, quien fuera porrista y acomodador de sillas de María Elena
Orantes en Convergencia (hoy, Movimiento Ciudadano)
FILO Y SOFIA/Mary Jose Díaz Flores
El presidente Municipal, Samuel Toledo y su esposa Noris Cantú, son acusados de acosar a
los trabajadores del Sindicato del DIF, tan solo porque a través de la oficina de Recursos
Humanos del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia en esta capital, se estableció
un reloj checador para garantizar que tanto empleados de confianza como sindicalizados
cumplan con su horario laboral. Esta medida, no es de ninguna manera arbitraría y no
tiene por qué considerarse como una violación a los derechos laborales, si es que los
trabajadores cumplen con sus funciones y trabajan las horas a las que están obligados, el
problema es que como francamente los empleados sindicalizados no cumplen con sus
obligaciones y menos con sus horarios, por eso se sienten agraviados y ahora denuncian
“violaciones flagrantes a sus derechos laborales”.
Verdaderamente que da risa como la lideresa de este sindicato Nereyda Saldaña Gallegos,
pretende justificar que es hostigada, cuando esta medida laboral se aplica tanto en
dependencias gubernamentales como en las privadas e incluso en algunas particulares
existen hasta dos relojes para checar la entrada y salida de los empleados. La lideresa no
tendría por qué preocuparse de esta medida, reitero, si sus agremiados garantizan su
permanencia en el lugar que tienen asignado para desempeñar sus funciones y sobre
todo, si cumplen con sus actividades, el problema es que muchos de ellos se escudan en
todas esas rendijas a las que tienen derecho sindicalmente, y si acaso llegan a trabajar un
día a la semana, pues conocen muy bien el caminito de las incapacidades, días
económicos, permisos por el día de la madre, del padre, del abuelo, del trabajador
administrativo, del medio ambiente, de la erosión de los suelos y hasta por el día mundial
de la lucha contra el Sida, lo cual finalmente ha obligado al patrón a establecer medidas
para obligarlos a que trabajen.
De tal forma que Saldaña Gallegos que no logra salirse con la suya y tampoco garantiza
que los trabajadores que no se presenten, cobren sin ningún problema, tampoco ha
logrado obtener los incrementos salariales y las recategorizaciones que exige para
beneficiar a sus allegados, por eso ahora se queja de que pretenden disolver su sindicato.
Lo cierto es que desafortunadamente los sindicatos de trabajadores de todas las
dependencias al igual que tienen derechos tienen obligaciones y deben cumplirlas, pero
como solo quieren recibir sin dar nada, cuando se aplican medidas como estas, para
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obligarlos a cumplir con sus horarios pues se paran de pestañas y de inmediato denuncian
hostigamiento laboral, además la señora emplaza a huelga a finales de este mes, aunque
debería pensarlo muy bien, pues si al abuelo que era tan mañoso, no le fue muy bien a
ella puede irle peor de poner en jaque a las autoridades.
Por cierto, asegura que cuatro de sus agremiados no pudieron checar, y se les levantó un
acta administrativa. La pregunta es ¿por qué no pudieron checar? Seguramente no se
presentaron a cumplir con sus actividades y generaron la oportunidad para que se
procediera administrativamente, claro ahora esto se denuncia como abuso administrativo
y acoso laboral, lo cierto es que han dado motivos suficientes para que se proceda en su
contra y no pueden de ninguna manera considerar que esto es un abuso, pues en
cualquier empresa un trabajador que no se presenta a trabajar tres días consecutivos
genera al cuarto día un acta administrativa y ella, como buena lideresa sindical debería
conocer el teje y maneje de la Ley Laboral, insisto, como hay derechos hay obligaciones y
si los trabajadores no cumplen pues es seguro que padezcan las consecuencias
administrativas que se están dando. Así que debería mejor pedir a sus agremiados que
cumplan y empiecen a trabajar para que luego no sean despedidos por no justificar sus
ausencias permanentes.
CON FILO
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, supervisó los
trabajos del Centro Cultural “Balún Canán”, el cual reporta hasta el momento un avance
superior al 70 por ciento, por lo que se prevé su conclusión en los próximos meses. Este
edificio que albergará a la primera librería del Fondo de Cultura Económica en el Sureste
del país, que llevará por nombre José Emilio Pacheco. De tal manera que en este 2014,
Año de la Universidad Autónoma de Chiapas y del Dr. Manuel Velasco Suárez, la Máxima
Casa de Estudios contará con una librería que ofrecerá para su exhibición y venta
alrededor de 100 mil ejemplares, de los fondos editoriales del FCE, la UNACH y sellos de
400 proveedores. ..///La semana pasada trascendió que el registro nacional del Partido
Acción Nacional, estaba en riesgo, sin embargo este fin de semana el líder nacional de este
partido; Gustavo Madero, dijo que todo lo que se dice de Acción Nacional en este sentido
son “mendigas mentiras “…///Congreso de Estados Unidos adelanta que no otorgarán más
recursos al gobierno de Barak Obama para atender el arribo de miles de niños migrantes
que cruzan la frontera de manera ilegal. El presidente habría pedido 3.7 mil millones de
dólares para atender a unos 54 mil menores centroamericanos que de manera ilegal
llegan a ese país, sin embargo tanto demócratas como republicanos aseguran que el
presupuesto que pide será negado, no habrá un peso más para ello.

19

21 DE JULIO DE 2014

Elaborado por:
 Karina Enríquez

20

