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Portada Es/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Heraldo/pag. 9/Robaplana plus
Portada diario/1 modulo
Interior pag. 30/1/2 plana plus
Portada noticias/1/4 plana
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
Más y mejores espacios para deporte en Chiapas
Ante cientos de deportistas, el gobernador Manuel Velasco Coello aseguró que en Chiapas
se impulsa al deporte, mediante más y mejores espacios donde la población en general
pueda activarse físicamente, logrando así una sociedad más sana y segura.
El mandatario chiapaneco subrayó que una de las prioridades de su gobierno es formar
atletas de alto rendimiento que dignifiquen el nombre de Chiapas en diversas
competencias deportivas, por ello desde un principio se han emprendido acciones que
fortalezcan integralmente este rubro.
Lo anterior, al inaugurar la remodelación del estadio “Samuel León Brindis”, en el que se
invirtieron cerca de tres millones de pesos, en beneficio de más de dos mil niñas, niños y
jóvenes que practican el futbol americano.
Acompañado del secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Penagos Vargas y
del presidente de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, Velasco Coello precisó
que este espacio tiene el objetivo de promover dicha actividad y atraer eventos de
categoría nacional e internacional.
Detalló que a más de una década de su edificación, es la primera vez que un gobierno
focaliza recursos en conjunto con la Federación para fortalecer su infraestructura, tal
como se hace con el cambio total del pasto sintético del campo principal y construcción
del campo de entrenamiento infantil.
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Noticias/pag. 23/Robaplana horizontal
Es/pag. 3/1 columna
Diario/pag. 30/1/2 plana horizontal
Péndulo/pag. 30/1/2 plana
Dirigen entrega de apoyos a quienes lo necesitan
Con el propósito de brindar atención oportuna y adecuada a las familias chiapanecas, el
Sistema DIF Chiapas ha diseñado estrategias que beneficien a las regiones del estado.
Así lo dio a conocer la presidenta del Sistema DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco,
durante su visita a la comunidad de Calatrava del municipio de Palenque, donde entregó
más de 90 tinacos y paquetes alimentarios para los habitantes de dicha comunidad, lo que
contribuirá a mejorar el estado de salud de las familias.
La presidenta del DIF destacó que el gobernador Manuel Velasco ha emprendido acciones
para que las familias chiapanecas puedan almacenar de forma segura el agua, para evitar
que se contamine y se propaguen enfermedades entre los consumidores.
Cabe destacar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre
50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubran las necesidades
básicas de cada individuo.

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
Es/pág.7/media plana
Heraldo/pág.14/cuarto de plana
Noticias/pág.11 A/cuarto de plana
Péndulo/pág.6/media plana
El Siete/pág.13/cuarto de plana
La Voz/pág.6/cuarto de plana
Cuarto Poder en línea
Sol de Chiapas en línea
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Debatetuespacio.blog
Muralchiapas.com
Asich.com
Reporteciudadano.com
Sintesis.mx
Enlace Chiapas/103.5 FM/Edén Gómez
Radionoticias/98.5 FM/Víctor Cancino
Mesa de Reconciliación se ha afianzado con MVC
La Mesa de Reconciliación continuará ofreciendo una impartición de pronta, expedita,
imparcial y humanitaria que beneficie a los chiapanecos y sus familias, señaló Rutilio
Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura.
Dijo que bajo el liderazgo del gobernador Manuel Velasco Coello, se han beneficiado a
mexicanos y extranjeros que purgaban condenas en cárceles de Chiapas, pero que, por
razones de humanidad necesitaban ser liberados.
“Esta política humanista del gobernador Manuel Velasco Coello ha repercutido en un
reconocimiento público por parte del Gobierno de Guatemala, lo cual a los chiapanecos y
mexicanos nos enorgullece y nos alienta a seguir trabajando en materia de justicia”, anotó
Escandón.
Al ser entrevistado por medios de comunicación sobre el tema, el presidente del Poder
Judicial del Estado, afirmó que en Chiapas se imparte Justicia para Todos, porque esta es
una demanda contante de la sociedad que está atenta a sus autoridades.
Reveló que se continúa en el análisis de expedientes de casos vulnerables y posibles a ser
liberados en una próxima fecha que se establecería entre el Poder Ejecutivo, Legislativo,
Derechos Humanos y el Poder Judicial del Estado.
“En el Poder Judicial trabajamos bajo la premisa de que la justicia se aplique por igual, sin
distingo de grupos, credos, pero sobre todo y ante todo, que sea apegada al Estado de
Derecho para que no se vuelvan a repetir más casos como el del profesor Alberto
Patishtán”, sentenció.
Cabe destacar que durante la la Mesa de Reconciliación, tiene como objetivo brindar
nuevas oportunidades de vida y garantizar Justicia Para Todos.
Es/pag. 25/1/2 plana
Péndulo/pag. 7/1/4 plana
Heraldo/pag. 23/1/4 plana
Diario/sección la roja/pag. 2/1/4 plana

4

04 DE AGOSTO DE 2014

Portada síntesis/1/8 plana
Interior 5/1 plana
Promueve PJE transparencia
-Rediseñaron políticas públicas para el acceso a la información
En cumplimiento del artículo 37 de la Ley que garantiza la transparencia y el derecho a la
información pública para el estado de Chiapas, la Unidad de Enlace del subcomité de
información del Consejo de la Judicatura actualizó la información pública por instrucciones
de Rutilio Escandón Cadenas.
Desde la llegada del actual presidente al Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), se
rediseñaron las políticas públicas en materia de transparencia, lo que ubica al organismo
como uno de los primeros en cumplir en esta medida.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana
Es/pág.4/media plana
Péndulo/pág.7/media plana
Castellanos Cal y Mayor aliado de los locatarios
Los Mercados de Tuxtla Gutiérrez, los Ancianos, 5 de Mayo, Juan Sabines, Rafael Pascacio
Gamboa, 20 de Noviembre, del Norte, 24 de Junio, Las Granjas, Patria Nueva,
Chapultepec, Terán y otros, fueron los que vistió el diputado local Fernando Castellanos
Cal y Mayor para comprometerse a seguir siendo un aliado de los locatarios quienes día a
día trabajan en esos espacios públicos.
Los vendedores quienes con esfuerzo, dedicación y esmero se han mantenido por años
son y serán la base de la economía de la capital, señaló Castellanos Cal y Mayor durante la
festividad por el Día del Locatario, celebrado el sábado 2 de agosto.
Diario de chiapas/pág.18/robaplana horizontal
Itzel de León inicia censo de necesidades y atención a grupos vulnerables
Sensible a las necesidades de la población, la diputada Itzel de León inició una campaña
permanente de evaluación y oferta de atención a instituciones y beneficiarios de servicios
de Salud y asistencia social, motivo por el que visitó centros de rehabilitación AA, el
Hospital Pediátrico y Regional.
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Diario/Pág.4A/roba plana horizontal
Es/Pág.7/media plana
Diario/Pág.12/roba plana
Se debe promover la educación de calidad
“El trabajo de un maestro necesita de vocación, paciencia, dedicación, compromiso y
responsabilidad para poder educar, formar y orientar a sus alumnos; por eso en este
nuevo camino que habrán de tomar en los municipios de Chiapas deben promover la
educación de calidad que pondera la Reforma Educativa”, manifestó la diputada Mirna
Camacho Pedrero, presidenta del Congreso Local.
La funcionaria del Partido Acción Nacional felicitó a los profesionistas que aprobaron el
examen de concurso de plazas de la Secretaría de Educación Federal y a quienes se
sumarán a las bases de la docencia en el nivel básico en la entidad, tras un proceso
transparente de selección.
Afirmó que los profesores de educación básica en Chiapas realizan acciones loables a favor
de las futuras generaciones de chiapanecos, con valores y virtudes como base
fundamental de la educación; por lo que los exhortó a que con ejemplo enseñen a sus
educandos la importancia de estudiar, aprender a leer y escribir, y ser personas de bien,
que puedan actuar en participación colectiva en las escuelas y acepten las evaluaciones de
calidad.
Noticias/Pág.5A/media plana
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Diario/Pág.28/un cuarto de plana
Se acelera el crecimiento económico de México: ESF
México ha mandado el mensaje de que es capaz de transformarse para competir con éxito
y ganar un nuevo prestigio en el mundo, y Chiapas es protagonista efectivo del despertar
de una nación exitosa y competitiva, aseguró el diputado Emilio Salazar Farías.
El también presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado destacó que la
economía mexicana aceleró su ritmo de crecimiento durante el segundo trimestre del
año.
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Diario de Chiapas/pág.9/1 módulo
Formalmente registrado como partido
Después de haber logrado el registro como partido, este fin de semana quedó constituida
formalmente la estructura del Partido Humanista en la entidad. Esta es integrada por Luis
Uriza Sánchez, José Francisco Gutiérrez Cambrano, Julio Antonio Sánchez de la Cruz, Jorge
León Díaz, respectivamente.
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana
060 línea directa para reportar luminarias fundidas
En atención a una de las demandas más sentidas de la población, desde la semana pasada
la línea directa 060 del Centro de Atención y Vigilancia Permanente (Cavip) se encuentra
activa para que los tuxtlecos puedan reportar las luminarias fundidas y éstas puedan ser
atendidas de manera inmediata.
El alcalde capitalino, Samuel Toledo Córdova Toledo, destacó que cinco unidades
operativas de Citelum, empresa especialista en iluminación, atenderán a la ciudadanía las
24 horas del día, en tres turnos.
“Cada poste de alumbrado público tiene una etiqueta amarilla con números azules, la cual
puede ser reportada por la ciudadanía al 060, en caso de que esté fundida o presente
alguna falla”, comentó Toledo Córdova Toledo.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.26/robaplana plus/Silvano Bautista
Apoyan a Carlos Navarrete
El ex presidente del Consejo Estatal perredista, Juan Pablo Zárate Izquierdo, celebró que
sea el Instituto Nacional Electoral quien organice los comicios internos del PRD, toda vez
que este hecho dará certeza y transparencia a los militantes en cuanto a la designación de
Consejeros y Congresistas Nacionales, así como los Consejeros Estatales y Municipales, al
tiempo que se pronunció a favor de Carlos Navarrete, para la presidencia nacional del
PRD.
En una conferencia de prensa, presentó su planilla con el sublema estatal de la corriente
Nueva Izquierda y que se denomina “Nueva Fuerza Chiapaneca”, misma que registró
planillas al Consejo Nacional, Congreso Nacional, Consejo Estatal y Consejos Municipales y
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que han quedado formalmente registrados ante el INE, por lo que ahora entrarán en la
fase de la campaña para lograr la mayoría de votos en toda la entidad el próximo siete de
septiembre, previsto como día de las votaciones internas.
Destacó, que Nueva Izquierda es una expresión con mayor presencia en la entidad en la
que ha recaído la mayor parte de las decisiones en los últimos años, y que toda esa
Corriente Interna suma seis sublemas que lo encabezan otros compañeros con una
trayectoria política importante y que en conjunto de todas las planillas de esta expresión,
ganará Carlos Navarrete en Chiapas, quien es el principal candidato rumbo a la Dirigencia
Nacional del PRD.
Expuso que Chiapas siempre ha sido un referente en la vida nacional del Sol Azteca, pues
han aportado votos que han definido dirigencias nacionales y que en estos comicios,
materializarán con la mayoría de consejeros nacionales que logren, un resultado
trascendente para definir el triunfo de Carlos Navarrete, una vez que se instale el Consejo
Nacional electivo previsto a más tardar para el 5 de octubre del presente año.
*PORTADA Diario de Chiapas/cuarto de plana horizontal
INTERIOR pág.31/robaplana
Se recupera economía estatal, crece 5.2%
De acuerdo con resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
publicados el 30 de julio, la economía del estado de Chiapas creció en 5.2 por ciento
respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que el promedio nacional ascendió
a 1.8 por ciento.
Los resultados que revelan a Chiapas como el séptimo estado que más creció en el país,
corresponden al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, un indicador de
coyuntura que ofrece un panorama general de la situación y evolución macroeconómica
de las entidades del país.
Diario de Chiapas/pág.113/cuarto de plana/Agencias
Sismo de 5 grados sacude a Chiapas
Se registró a las 11:25 con epicentro en Oaxaca.
Enfrentamiento entre comuneros deja cuatro lesionados en Chiapas/la Jornada
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Cuatro comuneros de San Felipe Ecatepec, municipio de
San Cristóbal, resultaron lesionados el enfrentarse dos grupos por la disputa de dos
hectáreas, informaron fuentes gubernamentales.

8

04 DE AGOSTO DE 2014

Explicaron que los hechos ocurrieron esta mañana cuando los comuneros identificados
como priístas acudieron para tratar de recuperar las dos hectáreas que desde 2010 están
en poder de integrantes de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), originarios
de la misma comunidad.
Añadieron que al llegar, los más de 150 indígenas fueron “recibidos con artefactos de
pólvora, machetes y palos por más de 150 miembros de la CNPI”.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 7/ robaplana.
Reprueban tuxtlecos desempeño de edil Samuel Toledo
El Parque Central a oscuras y la falta de agua en las colonias de Tuxtla por la apatía del
titular del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), José Alfredo
Araujo Esquinca, son las principales demandas que los capitalinos expresaron en un
sondeo efectuado por este medio informativo.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 8/ ¼ de plana.
La modernidad, culpable de la extinción del boticario
Respeto, magia y admiración es lo que desprendía la imagen del boticario, hombre que
con estudios básicos de medicina y conocimientos sobre las fórmulas de diversos
medicamentos ayudaba a sanar a las personas de una infinidad de males.
Noticias/ 8 A/ ½ plana.
Diario/ 10/ robaplana horizontal.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 4/ robaplana.
Reportan próxima a concluir construcción del Centro Cultural "Balún Canán" de la Unach
Luego de intensos trabajos y de acuerdo con lo planeado, avanzan las obras de
construcción del Centro Cultural "Balún Canán", de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach), que albergará a la primera librería del Fondo de Cultura Económica en el Sureste
del país, que llevará por nombre "José Emilio Pacheco".
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Dañó el sismo a 503 escuelas en el estado
150 millones de pesos será la inversión que requerirán los 503 centros de enseñanza que
sufrieron averías por el temblor que azotó el territorio hace un mes, estimó el Instituto de
la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech).
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Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
Suspenden a seis firmas de seguridad privada
Seis empresas de seguridad privada fueron clausuradas por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC) del estado en los últimos 19 meses. Operar sin licencia y
omitir capacitar a su personal, así como corroborar su capacidad para trabajar, fueron
algunas faltas que cometieron.
Diario/ 27/ robaplana horizontal.
Heraldo de Chiapas/ 13/ ½ plana.
Iglesia da a conocer albergues para atención de migrantes
La Iglesia de Chiapas dio a conocer un listado de diversas casas de migrantes a su cargo; el
fin es que esas personas que ocupan la entidad como sendero que los conduce al "suelo
americano" conozcan dónde y en qué municipios pueden recibir ayuda .
Heraldo de Chiapas/ 16/ robaplana.
Integrará INE expedientes por campañas anticipadas.
San Cristóbal.- En algunos distritos el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará la
integración de expedientes en contra de aquellos funcionarios públicos que ya utilizan su
imagen para adelantar su campaña electoral, a fin de negarles el registro y dejarlos fuera
del proceso.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 4/1/4 plana
¿Buscas empleo?
Con el objetivo de vincular a las y los chiapanecos buscadores de empleo con empresas
ofertantes de vacantes, hoy lunes arranca la primera Feria Regional del Empleo y
Autoempleo 2014 en el Zócalo de Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer el presidente municipal,
Samuel Toledo Córdova Toledo.
Dicha iniciativa económica ofertará más de mil empleos y contará con la participación de
todos los municipios que integran la zona metropolitana de Chiapas, lo que a su vez,
contribuirá a generar mayores oportunidades de crecimiento para el sector desempleado.
Noticias/Pág.6A/media plana
PT se unirá a lucha contra la Energética
El Partido del Trabajo (PT) realizará una alianza con las fuerzas y organizaciones de
izquierda contra la reforma energética pues consideran es un proceso de privatización y
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despojo a la nación, comentó José Roa Rosas, integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional
del PT.
Formarán un frente unitario para que a través de manifestaciones, de la consulta popular
y del proceso electoral en junio del próximo año logren revertir la reforma.
Roa Rosas dijo que MORENA ya ha planteado esta alianza directamente con ellos, tanto
para la consulta popular como la recolección de firmas, a lo que accedieron en su
totalidad.
Explicó que el próximo fin de semana se analizarán y votarán los últimos cambios que la
Cámara de Diputados hizo a las minutas del Senado. Viene para el país una situación de
sufrimiento por el despojo del que está siendo objeto la nación, aseguró.

Diario de chiapas/pág.17/media plana
Noticias/pág.8 A/cuarto de plana
Chiapanecas cuentan con programas que promueven su desarrollo económico. Sassil
La Sedem impartió una ponencia sobre Violencia de Género y discriminación hacia las
mujeres, en el marco del taller sobre el respeto a los derechos humanos de mujeres
chiapanecas.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 6/1/2 plana
Documentan negligencia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2014
por el caso de violación a los derechos humanos de una joven mujer y su recién nacida,
indígenas tzotziles.
El organismo autónomo explicó que una inadecuada atención en el Hospital de la Mujer,
en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ocasionó que la madre perdiera la vida.
El 4 de octubre de 2013, la mujer de 26 años de edad, que cursaba un embarazo de 38.6
semanas de gestación acudió a ese nosocomio, dependiente a la Secretaria de Salud local,
por presentar dolores de labor de parto.
Y dos días después fue intervenida quirúrgicamente para extraer a su recién nacida
mediante cesárea, extirparle la vesícula biliar y “ligarla” , pero finalmente falleció.
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Tras efectuar una amplia investigación, que implicó ejercer la facultad de atracción,
prevista en los artículos 60 de la Ley de la CNDH y 14 de su Reglamento Interno, respecto
de diversa investigación que realizaba la Comisión los Derechos Humanos de Chiapas, se
contó con elementos que permitieron evidenciar violación a los derechos humanos a la
protección de la salud.
Noticias/Pág.3A/dos columnas
Dan servicio de seguridad gratuito a cuentahabientes
Con base en los programas de proximidad ciudadana que implementa la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), se ofrece un nuevo servicio de seguridad
gratuito a cuentahabientes.
Este programa tiene como fin proteger de asaltos y robos a personas que requieran
transportar dinero de su domicilio, comercio o dependencia gubernamental hacia una
sucursal bancaria.
Para ello se pone a disposición de las y los chiapanecos, el número exclusivo para solicitar
el servicio de abanderamiento, que es el 6177020 con extensión 16000 y 16423, activos
en todo el estado.
A través del número de asistencia a cuentahabientes, se canalizarán los servicios que
requiera la ciudadanía, ya que se contarán con patrullas y elementos en toda la entidad,
para la atención del nuevo servicio que brindará la SSyPC.
En este sentido, la institución exhorta hacer uso responsable de la línea telefónica e invita
a seguir las siguientes medidas preventivas: portar cantidades de dinero mínimas al
circular por la calle; al realizar movimientos bancarios, procurar siempre ir acompañado;
acudir a cajeros automáticos o bancos en lugares poblados; no permitir que ninguna
persona ajena intente ayudar en caso de que lo requiera; en caso de las empresas o
comercios que siempre realicen trámites bancarios procurar no generar rutinas que
permitan conocer los días y horarios de sus movimientos, utilizar rutas alternas o visitar
diferentes bancos; al salir del cajero o sucursal, no se distraiga con el teléfono celular o
algún otro objeto que no permita observar si pasa algo raro; consultar en el banco sobre
nuevas formas de realizar transacciones como es a través de las bancas por internet.
Diario/Pág.6A/un cuarto de plana
Escucha SE la opinión de actores educativos
Con el objetivo de resolver los trámites que se presenten en los niveles educativos,
autoridades de la Secretaría de Educación (SE), realizan reuniones de la entidad, informó
Eduardo Campos Martínez, Subsecretario de Educación estatal.
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Noticias/Pág.8A/un cuarto de plana
Diario/Pág.17/roba plana horizontal
Invitan a jóvenes al Intercolegial de baile
La secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD) lanza la convocatoria para
participar en el intercolegial de Baile 2014 “Únete y Baila”, con la finalidad de ofrecer
espacios abiertos de expresión a través del baile para jóvenes estudiantes de nivel
preparatoria o bachillerato del estado de Chiapas.
Por lo anterior, Carlos Penagos Vargas, secretario de la Juventud, Recreación y Deporte,
expresó que derivado del gran éxito que se obtuvo el año anterior con la primera edición
de este Intercolegial de baile, se volvió a lanzar la convocatoria, para que las y los jóvenes
que tienen talento para el baile tengan una oportunidad de expresarse.
“El año pasado tuvimos un gran impacto con este intercolegial, jovencitos y jovencitas de
todas partes del estado participaron con apoyo de sus escuelas y para nosotros resultó de
mucho agrado poder abrir canales de expresión. Somos una dependencia muy dinámica
también abrimos espacios para los jóvenes no sólo en el deporte, también en la parte
política y por supuesto eventos recreativos y uno de ellos es este intercolegial de baile que
además de participar tendrán la posibilidad de ganar premios en efectivo para los
primeros tres lugares en la final del concurso” comentó Carlos Penagos.
Noticias/Pág.9A/media plana
Relata Cruz Roja apoyo a los grupos vulnerables
El Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja para el sureste de México, Conrad
Legendy, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven
Abarca, reconoce la política pública de prevención y atención a grupos vulnerables del
Gobierno de Chiapas.
En reunión de trabajo sostenida en las oficinas de la dependencia de seguridad, Conrad
Legendy acompañado de Susanne Willams perteneciente al mismo comité, reconocieron
los esfuerzos que el gobierno de Manuel Velasco Coello ha realizado en temas sobre el
sistema penitenciario y atención a migrantes.

13

04 DE AGOSTO DE 2014

CNDH emite recomendación por negligencia contra mujer embarazada en Chiapas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2014
dirigida al gobierno de Chiapas, por el caso de violación a los derechos humanos de una
joven mujer y su recién nacida, ambas indígenas tzotziles.
El organismo autónomo explicó que una inadecuada atención en el Hospital de la Mujer,
en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ocasionó que la madre perdiera la vida.
El 4 de octubre de 2013, la mujer de 26 años, que cursaba un embarazo de 38.6 semanas
de gestación acudió a ese nosocomio, dependiente a la Secretaria de Salud local, por
presentar dolores de labor de parto.
Y dos días después fue intervenida quirúrgicamente para extraer a su recién nacida
mediante cesárea, extirparle la vesícula biliar y “ligarla”, pero finalmente falleció.
Tras efectuar una amplia investigación, que implicó ejercer la facultad de atracción,
prevista en los artículos 60 de la Ley de la CNDH y 14 de su Reglamento Interno, respecto
de diversa investigación que realizaba la Comisión los Derechos Humanos de Chiapas, se
contó con elementos que permitieron evidenciar violación a los derechos humanos a la
protección de la salud.
Así como al trato digno de la mujer y su recién nacida, a la vida en agravio de la primera e
inobservancia del interés superior del menor, atribuibles a personal adscrito al Hospital de
la Mujer, con motivo de una inadecuada atención médica que se les brindó.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 5/1/8 plana
Elevada natalidad
Chiapas se ha posicionado como la entidad con mayor tasa de natalidad en México al
registrar casi 22 nacimientos por cada mil habitantes, la cifra más alta este 2014, reveló la
base de datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). De los
nacimientos ocurridos por cada mil habitantes, cerca de 80 por ciento son de mujeres
chiapanecas que tienen estudios de primaria, seguido de las que tienen terminada la
secundaria en las zonas rurales. La tasa de natalidad que se presenta en Chiapas hace que
se convierta también en el más joven. A nivel nacional, la tasa de natalidad es de 18.7
nacimientos por cada mil habitantes, es decir 3.1 nacimientos menos de lo que registra
Chiapas. En el norte del país, los estados presentan los índices más bajos de natalidad, tal

14

04 DE AGOSTO DE 2014

y como en Baja California Sur con 16.5 partos por cada mil habitantes, ocurren unos seis
nacimientos menos que en Chiapas; Nuevo León y Baja California con 17.1
respectivamente y Tamaulipas donde ocurren 17.8 nacimientos por cada mil habitantes.

Diario de chiapas/pág.4/cuarto de plana/Agencias
Llaman perredistas a unificar esfuerzos para cambiar el rumbo del partido
Integrantes del Frente Amplio de Izquierdas se comprometieron a unificar esfuerzos, en la
lógica de construir y consolidar una nueva mayoría en el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a partir de las elecciones internas del próximo 7 de septiembre.
La corriente política que agrupa a diversos grupos perreditas demandó un cambio en la
dirección del partido la cual ha perdido fuerza y liderazgo en la izquierda mexicana,
En conferencia de prensa, Alejandro Sánchez Camacho, secretario general de esta fuerza
política, señaló que hay la certeza y la convicción de que la militancia del PRD coincide con
estos planteamientos, los cuales exigen un cambio de rumbo.
Señaló que estos son la consulta popular para revertir la contrarreforma energética en las
elecciones federales del 2015, construir un Frente Nacional de las izquierdas para
enfrentar las elecciones del 2015.
Diario/ 3/ 1/8 de plana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 63/ robaplana.
Consigna la PGR a Rodrigo Vallejo por encubrimiento
La Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante un juez de distrito a Rodrigo
Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, por el delito de
encubrimiento. Lo anterior, debido a que se negó a declarar sobre el video donde aparece
reunido con Servando Gómez "La Tuta", líder de "Los Caballeros Templarios", y dejó
abierta la investigación por su posible participación en otros ilícitos.

Péndulo/pag. 6/1/2 plana
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Reforma energética traerá oportunidades esperadas: Willy Ochoa
El Secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados Willy Ochoa, aplaudió
y reconoció el trabajo realizado en este periodo extraordinario para la aprobación de lo
que considera un hecho histórico; las reformas a las leyes secundarias, para fortalecer a
Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues esto dijo
logrará que los mexicanos tengan mejores condiciones de vida.
“Hemos aprobado el paquete de dictámenes que recibimos del Senado, realizando
algunas modificaciones que estamos seguros optimizan el funcionamiento del nuevo
modelo y traerán mejores resultados para la sociedad”, comentó el legislador priista.
Noticias/Pág.8A/un cuarto de plana
Diario/Pág.29/cuarto de plana
Péndulo/Pág.7/un cuarto de plana
Jóvenes tendrán espacios en el PRI, afirma Albores
El presidente del PRI en Chiapas, senador Roberto Albores Gleason, aseguró que los
jóvenes tendrán espacios en el PRI y en las candidaturas, no por cuota ni por obligación,
“sino porque se lo ganarán a pulso estoy seguro”. Reunido con jóvenes de todo el estado
en el centro de convenciones de la capital, Albores Gleason exhortó a la juventud
chiapaneca a ser revolucionarios, trabajar en unidad y ampliar la fuerza para lograr, no
sólo mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones, sino para tener más
oportunidades para los jóvenes de hoy.“Ser joven y no ser revolucionario es una
contradicción hasta biológica, decía Salvador Allende. Hay que ser jóvenes y
revolucionarios, líderes, emprendedores y promotores de la transformación de Chiapas y
México”, puntualizó el senador Albores. El líder estatal priísta alentó la participación de
los jóvenes en multiplicar el talento y capacidad del sector juvenil del tricolor, y sumar a
más jóvenes en el proyecto que lidera en Chiapas el Gobernador Manuel Velasco Coello y
en el país, el presidente Enrique Peña Nieto. “Estamos obligados a ser el partido de los
jóvenes, de las ideas y de la transformación”, subrayó.
La voz / Pág.3/roba plana horizontal
Reforma Energética Permitirá Un Salto Cualitativo En El Desarrollo: Valanci
Como país creceremos y seremos competitivos en el escenario mundial y entidades
productoras como Chiapas tendrán aseguradas sus participaciones, señala el legislador
Simón Valanci. Con la aprobación de las leyes reglamentarias en materia energética se da
un salto cualitativo para superar el estancamiento económico que vive el país, señaló el
diputado Simón Valanci Buzali. De acuerdo al legislador federal, se logró construir y
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aprobar el marco jurídico de un modelo propio de desarrollo y seguridad energética que
consolida la soberanía e impulsa las inversiones en este sector: “Se hizo en el cauce de la
legalidad y los procedimientos democráticos, lo que constituye un gran triunfo para las
instituciones de la República y para nuestra democracia representativa y deliberativa”,
destacó.
Para el coordinador de la diputación chiapaneca priista ante San Lázaro, se trata de un
triunfo de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y un logro
mayor de la política eficaz del presidente Enrique Peña Nieto, que a partir de la definición
de un proyecto de transformación del sector energético logró construir consensos
políticos y una mayoría legislativa para su discusión, y la adición de cambios sustantivos y
aprobación: “esta sesión legislativa será histórica, por la trascendencia de la reforma y la
duración temporal de los debates legislativos que fue de 73 horas. Nadie vio negado o
coartado su derecho al uso de la voz en medio de un intenso, dilatado y apasionado
debate parlamentario, no exento de incidentes que ahora han quedado atrás” asentó el
diputado Valanci.

Tuxtla Gutiérrez
(tormentas dispersas)
Máxima 33°
Mínima 21°

El siete/Pág.22/una plana
Israel anuncia cese al fuego por 7 horas en Gaza este lunes
El ejército israelí anunció que observará el lunes un alto al fuego de siete horas en gran
parte de la Franja de Gaza para facilitar la ayuda humanitaria y el regreso a sus hogares de
los desplazados palestinos.
Un comunicado hecho público por oficiales del ministerio de Defensa precisa que el alto al
fuego unilateral entrará en vigor este lunes a las 10:00 hora local (07:00 GMT).
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El alto el fuego no se aplicará en diversas zonas de la ciudad sureña de Rafah, en la
frontera con Egipto, donde los militares israelíes continúan su ofensiva contra militantes
del grupos islamista palestino Hamás, subraya el comunicado del que se hacen eco
diversos medios de prensa en la zona.
El anuncio del alto al fuego tiene lugar después de que las fuerzas israelíes bombardearan
el domingo una escuela de la ONU para refugiados palestinos en Rafah, en el que
murieron al menos diez civiles.
El ataque fue calificado como "un ultraje moral y un acto criminal", por el secretario
general de las Naciones Unidas, el coreano Ban Ki-moon, en un comunicado difundido por
su portavoz, en el que también se lamenta de "otra grave violación de la ley humanitaria
internacional".
El diplomático coreano subrayó que los refugios de la ONU deben ser zonas seguras y
recordó que se "ha informado repetidamente a las Fuerzas Armadas de Israel del lugar de
esas instalaciones".

Gonzalo Egremy/Opinión Pública
Modernizan Registro Público
*Sindicalismo en el COAPATAP.
El Registro Público de la Propiedad y Comercio del Soconusco, tiene el objetivo de prestar
un servicio pronto y seguro a través del sistema digital.
Para ello la administración del gobernador, Manuel Velasco Coello, de cuyo Poder
Ejecutivo depende el RPPyCS, invierte en la modernización.
“En esta Institución inscribimos lo ordenado por la Ley; todos los actos jurídicos
susceptibles de ser registrados”, señala el titular del RPPyCS, Fabio Alexei Meza González.
Agrega que la Institución proporciona, además, información de vital importancia
(constancias de gravamen o no, o de hipotecas) para el tráfico inmobiliario, mercantil y
comercial, entre otros actos más.
Durante el último lustro, el Registro Público de la Propiedad, avanzó con el anterior
delegado, Carlos Calderón Ordóñez, quien actualmente funge como Subdelegado aquí de
la Secretaría de Economía federal.
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Sin embargo, añade, Meza González, las labores registrales, como muchas otras
actividades oficiales y privadas, deben ir de la mano de la era digital para prestar un
pronto servicio a los usuarios y ciudadanía en general.
Una gran parte del trabajo del Registro consiste en garantizar la seguridad jurídica en las
compras-ventas de bienes inmobiliarios.
Así como el servicio registral de manera eficiente y eficaz en beneficio de la sociedad, con
tecnología de vanguardia como es el deseo del titular del Poder Ejecutivo estatal, Manuel
Velasco Coello.
En otros Estados existe ya el llamado “Sistema Integral de Gestión Registral” (SIGER) en
donde Notarios Públicos (los más), pueden ya realizar trámites ante el Registro Público a
través de lo digital o electrónicamente.
“Se avanza con paso seguro hacia la prestación de ese servicio (SIGER), quizá en algún
tiempo perentorio lo tengamos en Chiapas”, dice.
Sin embargo, reconoce que todo debe ser apegado a la Ley, por lo que deberá haber
modificaciones o reformas, para establecer el SIGER, porque para “accesar” los notarios
públicos deben tener una especie de clave o forma precodificada, con firma electrónica
registrada ante autoridades hacendarias.
Con el SIGER los notarios públicos o corredor público, inclusive, pueden realizar el pago de
Derechos en Línea, y enviar (Internet) el archivo que contiene el Instrumento a inscribir
ante el RPPyCS.
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Soconusco, tiene libros con
inscripciones registrales desde los años de 1800.
Su base legal la sustenta en el “Código de Comercio, el Reglamento del Registro Público de
Comercio, la Legislación Mercantil (Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, Ley Federal para el
Fomento de la microindustria y la Actividad Artesanal, Ley General de Sociedades
Cooperativas, Ley de Concursos Mercantiles, etc.) y de forma supletoria el Código Civil
Federal”.
Los actos susceptibles de registro son: compraventas; hipotecas, Cesión de Derechos,
Donaciones, Arrendamientos, Constitución de Sociedades, Fideicomisos, Patrimonio
Familiares.
Así como inscripción o Cancelación de gravámenes, otorgamiento de poder y
protocolización de sucesiones testamentarias e intestamentarias, entre otros muchos
actos más.
El delegado Meza González, afirma que “poco a poco hemos venido teniendo una mejor
organización interna de la Institución, para brindar el servicio ágil y pronto”.
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Integrantes del Colegio de Notarios Públicos de la Costa, han manifestado que el RPPyCS,
presenta actualmente cambios en la atención.
“Antes la inscripción de cualquier instrumento notarial se llevaba dos semanas, y ahora
solo unos cuatro días”, indica uno de los notarios públicos.
Usuarios que acuden a esa Institución, sobre todo abogados litigantes, respaldan los
cambios para bien de la sociedad que presenta el Registro Público de la Propiedad, y ello
es un avance positivo, ¿no cree usted?
Bisbiseo
Tras casi quince días de vacaciones (así lo marca el reglamento interno del TSJE), hoy
lunes vuelve a laborar todo el personal de los juzgados familiares, civiles y penales (aquí
hubo guardias que atendían términos o consignación de detenidos), así como de las
Salas Civil y Penal//A la par los abogados litigantes reinician también sus
labores//Personal del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) entran hoy con mayor
enjundia a atender las encomiendas pendientes//Tal como lo anunciamos en este
espacio el viernes, los más de doscientos integrantes del Sindicato de Trabajadores del
Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, realizaron el sábado su asamblea
ordinaria en donde eligieron a su nueva mesa directiva 2014-2017, recayendo el triunfo en
la planilla que encabeza mi tocayo: Gonzalo González Gómez, el hombre de las tres G que
ha laborado en el COAPATAP desde hace más de veinte años y conoce bien el
sindicalismo//La toma de posesión será el día de San Francisco, el 4 de octubre
próximo//Salud
Carlos Z. Cadena/Comentario Zeta
Cuatro Centros de Apoyo Migratorio en Chiapas en lo que va del Sexenio.
Ante las organizaciones civiles no gubernamentales que operan en Chiapas, el gobernador
Manuel Velasco Coello expuso los resultados de la política de armonía y respeto que ha
desarrollado durante su administración. Celebró que todo esto haya sido posible gracias a
la colaboración estrecha con las organizaciones ciudadanas, que han contribuido de
manera importante a la seguridad y la paz que se vive en el Estado. En efecto, en apenas
poco más de año y medio de su gobierno, Velasco Coello ha logrado abrir cuatro Centros
de Atención para Migrantes, donde se atienden los casos y se da preferencia a los niños y
las mujeres.
Es una tónica del Gobierno actual favorecer a los grupos más vulnerables de la sociedad,
como los discapacitados, las madres solteras, los niños y los adultos mayores. Además, se
ha puesto en marcha el programa “Paso Seguro”, para auxiliar a los migrantes en la
entrada por la frontera sur, de manera coordinada con la Federación. Los derechos de los
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migrantes, la inserción de todos los valores de los derechos humanos en las culturas
originales de Chiapas. Es un trabajo permanente de armonización de todos los grupos
sociales de nuestro estado. Un aspecto que destaca por su importancia es el
reforzamiento de la conciencia ecológica en los niños y jóvenes de la entidad a través de la
impartición de la materia Educar con Responsabilidad Ambiental, presente en todos los
planes de estudio de los niveles de Primaria y Secundaria.
La importancia de trabajar de manera conjunta con las organizaciones civiles del Estado es
un logro político, porque se suman los esfuerzos y se alcanzan los fines de bienestar que
tienen en común los ciudadanos y el Gobierno.
LAM y empresarios por una nueva línea aérea en Tapachula
Una buena noticia es que, fruto de los esfuerzos del senador Luis Armando Melgar Bravo y
los empresarios locales, se tiene que a más de siete meses de haber disminuido la Tarifa
del Uso de Aeropuerto (TUA) en Tapachula, de 563 a 368 pesos, a partir de este viernes 1
de agosto este impuesto volvió a bajar hasta 20 por ciento más, por lo que quedará en
276 pesos, esto permitirá que el municipio vuelva a ser más atractivo para alguna otra
aerolínea, que es en el fondo lo que ocurre verdaderamente con el monopolio de la línea
aérea Aeroméxico, que se ha aprovechado en forma por demás ruin y avara en la
elevación de las tarifas que han llegado a más del 100 por ciento.
Hay que reconocer que por parte de Aeropuertos del Sureste (ASUR), la buena fe se ha
impuesto y crea una mayor confianza en que muy pronto se anuncie la llegada de otra
línea aérea a la frontera sur, que hace vecindad con Centroamérica. No obstante los
empresarios locales así como el senador LAM han hecho una gran campaña para que
Aeroméxico sea más consciente, una tarea que no ha sido fácil pero a la que se le ha
enfrentado inclusive con el apoyo del propio gobernador Manuel Velasco Coello. Todos
han puesto su granito de arena.
Solalinde y la migración en Chiapas.- El reconocido y controversial director del albergue de
migrantes “Hermanos en el Camino” con sede en Ixtepec, Oaxaca, el sacerdote Alejandro
Solalinde Guerra, estuvo en Chiapas. Entre sus actividades sostuvo un encuentro con el
procurador Raciel López Salazar. El defensor de los migrantes, quien participó en el foro
“Platicando de migración con Alejandro Solalinde” reconoció el trabajo en el combate a la
delincuencia y en favor de los derechos humanos de los migrantes que encabeza la
administración del gobernador Manuel Velasco Coello. Asimismo, Solalinde Guerra
consideró que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes es
un modelo único y exitoso que vale la pena replicar en otros Estados de la República
Mexicana por los resultados en materia de prevención, atención y persecución del delito.
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Juan Pueblo.- El Sistema Estatal de Protección Civil, dio a conocer que Tuxtla Gutiérrez y
Tapachula ya cuentan con estudios de microzonificación sísmica debido a que Chiapas
ocupa el primer lugar de mayor actividad sísmica en todo el país. Según Protección Civil,
este año, que es un año donde la intensidad sísmica está rompiendo récord en toda la
historia de Chiapas, se determinó que en las zonas sísmicas es necesario reducir los
riesgos de desastres naturales donde se estudió el suelo y sus consecuencias. Las
microzonificaciones tiene como meta escenarios de cómo debe de crecer la ciudad, como
deben diseñarse las edificaciones y cuáles son la más seguras. La información que fue
subida a las redes sociales evidentemente no ha dejado satisfecho y ojalá se informe más
sobre este asunto de estudios microzonificados que es lo que requiere la opinión pública.
Protección Civil debe dar mayores datos sobre todo porque se trata de un tema nuevo
que nos está golpeando insistentemente.
Toda Guatemala podrá visitar Chiapas.- Lo que se esperó por sexenios, buscar una mayor
fraternidad entre Guatemala y Chiapas, se empieza a lograr en lo que va del mandato del
gobernador Manuel Velasco Coello, quien ha sido el principal gestor de que la tierra del
Quetzal y el Águila sean más hermanos y busquen el poder ingresar a sus fronteras. Desde
este sábado, el Gobierno de México decidió ampliar el beneficio de la Tarjeta de Visitante
Regional (TVR) a todos los Departamentos de Guatemala y no solamente a tres como
estaba hasta éste fin de semana. Se trata de un hecho sin precedente que empezará a ver
sus frutos desde este lunes, aunque ayer domingo en Tapachula, la cola de vehículos de
Guatemala fue larga para poder ingresar a esta parte del país.
Denuncian Regidores a José Luis Laparra
Los regidores de Huixtla José Domingo Juárez Cruz, del PVEM y Ramiro Hernández
Galdámez, de Movimiento Ciudadano acusaron en un escrito público al exalcalde de ese
municipio José Luis Laparra de la obra inconclusa y observada faltando por comprobar
más de 30 millones de pesos, la remodelación de la avenida central con cableado
subterráneo. Denuncian también otras obras inconclusas y pasivos adquiridos y originados
por la administración Laparrista. Piden la intervención del gobernador Manuel Velasco
Coello. El documento va con copia al Congreso el Estado, el Órgano de Fiscalización y la
Función Pública de Chiapas.
Rapiditas.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón, dijo que la Mesa de Reconciliación continuará ofreciendo una
impartición de pronta, expedita, imparcial y humanitaria que beneficie a los
chiapanecos y sus familias. Agregó que bajo el liderazgo del gobernador Manuel Velasco
Coello se han beneficiado a mexicanos y extranjeros que purgaban condenas en cárceles
de Chiapas, pero que, por razones de humanidad necesitaban ser liberados…El próximo
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26 de Septiembre se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez la Primera Cumbre de Directores
“Empresas Familiares”: Atrévete a dar el salto. Se trata de un magno evento que pretende
reunir según la Secretaría de Economía de Chiapas, a más de 200 emprendedores
empresariales. Habrá que estar pendiente de este escenario empresarial que tiene como
finalidad impulsar el desarrollo empresarial en la región Centro….Dixe
Carlos Ramírez/Indicador Político
Casi como mensajes simbólicos, el PRD terminó la fase de reformas estructurales con tres
mensajes:
1.- Si quiso ser irónico, sus flores por el funeral del general Lázaro Cárdenas se
entendieron de otra manera: incapaz de defender el espíritu de la expropiación, el propio
partido estaba ya enterrando al expropiador del petróleo.
2.- En la coyuntura del debate cardenista en el Congreso, los procedimientos internos del
PRD respecto al padrón dejaron excluido a Cuauhtémoc Cárdenas y éste tuvo que entablar
un juicio legal para recuperar su militancia. Al final quedó la duda si fue un traspié
organizativo u…otra cosa.
3.- Y al final de cuentas, el gran aliado del PRI en las reformas no fue el PAN sino López
Obrador. El tabasqueño tomó la bandera cardenista, obligó al PRD a abandonar
negociaciones y salirse del Pacto para enfrentar al PRI, luego AMLO desertó de la bandera
petrolera y el PRD ya no pudo introducir reformas a las reformas y hubo de enfrentar sin
éxito la alianza PRI-PAN. Por su origen priista, el PRD tenía la base nacionalista para acotar
al PRI.
Éste siempre tuvo claro que debía tener un aliado para completar la mayoría absoluta de
51%: PAN o PRD. El PRD entendió los escenarios en noviembre de 2012 cuando impulsó el
Pacto por México y una agenda de reformas, pero la presión de López Obrador lo llevó a
romper el acuerdo. En cambio, AN vio con astucia maquiavélica que podía arrancarle al
PRI concesiones en energía, telecomunicaciones y política electoral a cambio de sus votos
y negoció la construcción de una mayoría.
El otro factor disruptor dentro del sol azteca fue Cuauhtémoc Cárdenas, quien se encontró
ante la coyuntura histórica de la herencia política de su padre: la expropiación del
petróleo. Y presionó también al partido, no tanto para negociar una modernización de la
herencia cardenista sino para reventar la reforma priista. Así, el PRD de Los Chuchos
quedó atrapado entre la pinza López Obrador-Cárdenas y se vio en la lógica de la
economía cero: todo o nada. Dividido en tribus que buscan el menor pretexto para
desplazar a Los Chuchos, el PRD pasó no a la oposición, sino a la confrontación de
proyectos.
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Ahora se quedó sin reforma, con López Obrador jalando perredistas a su partidomovimiento, con Cárdenas buscando aisladamente firmas para una consulta que no será,
amenazando con tumbar la reforma en el 2015 y con pérdida de porcentajes electorales
en las próximas elecciones legislativas porque la coalición centro-neopopulismo-izquierda
se dividirá en las urnas. Todo indica que Cárdenas no se saldrá del PRD pero tampoco
colaborará con Los Chuchos ni con López Obrador. Y el partido quedó inmovilizado
internamente por el frágil equilibrio entre las tribus.
Algunos expertos ven la declinación -que no muerte- del PRD: sin liderazgo político ni
ideológico, paralizado por las tribus, zopiloteado por Marcelo Ebrard y López Obrador y
dependiendo sólo del atractivo de las candidaturas a cargos de elección popular, el
instituto político no pudo impedir que las reformas estructurales hayan cambiado los
marcos políticos de referencia: el nacionalismo no fue derrotado por el globalismo sino
que careció de un discurso de defensa por parte del PRD y aliados.
El pragmatismo PRI-PAN demolió con facilidad los referentes históricos. Las reformas de
Salinas encontraron un dique de contención en el EZLN, los nacionalistas de Colosio
dentro del PRI, la fuerza social de medios críticos, la oposición del PAN y la fractura del
grupo salinista. Las reformas del 2012-2014 carecieron de contrapesos: el PRD fue
opositor, no contrapeso.
El mensaje final de esta fase de modernización es claro: el país necesita una fuerza
socialista de izquierda porque el PRD y López Obrador quedaron en ideologías molusco.
Heraldo de Chiapas/ 4/ Tema y Voz/Romeo Ortega López: Derechos Humanos.-Es
importante en grado sumo acto que presidió el gobernador Manuel Velasco, en relación
con la promoción y defensa de los derechos humanos en Chiapas, Lo acompañó el titular
del Poder Judicial, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas quien, desde su trinchera de
trabajo, también ha realizado una defensa y preservación de los derechos fundamentales
de los chiapanecos, en armonía con los esfuerzos que el gobernador Velasco realiza en
materia. También acompañaron al mandatario el presidente de Derechos Humanos Juan.
O. Trinidad Palacios…
Acá entre nos - Alejandro Moguel
La sociedad mexicana tiene razón para estar incrédula ante cualquier circunstancia oficial
que le sea ofrecida. Los escándalos mediáticos de actos comprobadísimos de corrupción,
impunidad, tráfico de influencias y de simulación, que ha habido en la historia reciente, de
toda la presente generación de mexicanos, se nos han clavado hasta el tuétano y por eso
la percepción generalizada es desconfianza de todo lo que la clase política dice.
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Es probable que haya tres tipos de ciudadanos en este momento, uno: los ciudadanos
apartidistas –que se dedican a cualquier actividad, incluso trabajan en oficinas
gubernamentales- que les gusta estar enterados sobre acontecimientos políticos y sociales
del país. Aquí podría ubicarse la clase media. Éstos, que sí están enterados de todos los
rollos mediáticos referidos en el primer párrafo de este texto, ya no creen en nada.
Dos: los políticos, que están en alguna actividad gubernativa, y que sí están interesados en
algunas de las posiciones que asumen las cúpulas de los partidos a que pertenezcan sus
actividades públicas.
Y tres: los ciudadanos de a pie que, sin que haya intención de ser despreciativos hacia
ellos, podrían pertenecer al grupo de personas que ni les va ni les viene lo que esté
aconteciendo en ninguno de los tres niveles de gobierno ni en la sociedad en su conjunto.
Los incrédulos, los interesados -beneficiados con cargos públicos- y los apáticos.
Eso estaría presentándose hoy mismo con las discusiones de las leyes secundarias en
materia energética en México.
El partido en el gobierno –PRI- y sus aliados –PAN, PANAL y PVEM- han echado toda la
carne en el asador, léase esfuerzo total, para aprobar dichas normas secundarias, y así lo
están haciendo, con el argumento de que eso es necesario para que Petróleos Mexicanos
(PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean más productivas para el Estado
Mexicano
y
lleve
combustibles
más
baratos
a
los
ciudadanos.
Uno a uno están siendo aprobados los dictámenes legislativos por esas fuerzas políticas
que hacen mayoría simple en el pleno, mitad más uno, suficiente para dar legalidad a esas
validaciones.
Pero mientras tanto, la izquierda –PRD, Movimiento Ciudadano y PT- están desgarrándose
las vestiduras en las respectivas tribunas con el trillado argumento de que las nuevas leyes
energéticas permitirán entregar el petróleo mexicano a empresas extranjeras.
Ahí están las dos posiciones encontradas. Y es ahí donde muchos mexicanos se muestran
incrédulos pues ya no saben si creerles a unos o a otros, por las razones expuestas al
principio de este texto.
Todo parece indicar que los fundamentos mostrados por los defensores de las reformas
son los más realistas, que lo hecho por el general Lázaro Cárdenas en 1938 ya ha cumplido
su cometido original y hoy es obsoleto, y que efectivamente Pemex y CFE requieren una
transformación, desde sus entrañas a efecto de que sean más productivas y no
representen más cargas económicas para el gobierno, algo que, de seguirse conservando,
a la larga podría ser irreversible.
El Gobierno Federal presentó al Congreso el paquete de iniciativas de nuevas leyes y
reformas a leyes existentes como parte de la reforma en materia energética. El paquete
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está agrupado en nueve bloques e incluye nueve nuevas leyes y modificaciones a 12.
El asunto es que desde el lunes pasado, el pleno de la Cámara de Diputados dio inicio al
periodo extraordinario de sesiones en el que están debatiéndose seis dictámenes de
modificaciones a 21 leyes secundarias en materia energética. Cuatro de los documentos
fueron enviados por el Senado de la República y dos se generaron como cámara de origen
en la de Diputados.
Pero el fin de semana, el Senado pospuso hasta hoy lunes la discusión en comisiones de
las dos últimas minutas en materia energética enviadas por la Cámara de Diputados.
Las comisiones unidas de Hacienda, Energía y Estudios Legislativos Primera recibieron las
dos minutas de la reforma energética en materia fiscal y presupuestal que le fueron
enviadas por los diputados.
Luego de verificar el quórum, los legisladores iniciaron los trabajos sólo para notificar el
trámite y declarar un receso para arrancar con la discusión hasta el lunes a las 9 horas.
La intención es que hoy lunes los senadores lleven a cabo el debate durante seis horas
para que la sesión del Pleno inicie a las 15 horas, en el marco del periodo extraordinario.
El resto será juzgado por la historia.
De boca en boca
Manuel Velasco ha expresado que la visión de su gobierno es a largo plazo a efecto de que
los sectores más desprotegidos tengan mejores oportunidades de vida. En ese sentido, ha
reiterado su compromiso de seguir coordinando esfuerzos con el gobierno federal, los 122
ayuntamientos y con la sociedad civil para fortalecer e impulsar el desarrollo y crecimiento
de la entidad, con la puesta en marcha de un conjunto de estrategias más equitativas,
justas e incluyentes, en las que parte importante son los derechos fundamentales de las y
los chiapanecos. En ese mismo contexto, el titular del poder ejecutivo estatal sostuvo un
encuentro con organizaciones de la sociedad civil en la entidad con cuyos representantes
estableció una mayor coordinación a favor de la protección, respeto y promoción de los
derechos humanos, y a quienes expresó su convicción de seguir impulsado la actividad
productiva en la entidad******El Poder Judicial de Chiapas tiene, dentro de sus
prioridades y en forma permanente, garantizar en todas sus formas la equidad,
igualdad, seguridad y certeza jurídica en el desempeño laboral de todos sus
trabajadores. Esa es la visión que se ve en la actuación de su titular Rutilio Escandón
Cadenas quien expresó que la ética judicial es un principio fundamental en esta
institución. Eso se ha mostrado en la estabilidad laboral prevaleciente en la generalidad
en ese poder estatal, en el reciente año.
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Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... Aprovechándose del cargo público, algunos funcionarios ya andan
haciendo su propia campaña política con miras a las elecciones de alcaldes y diputaciones
locales, violando las leyes electorales y en franca ventaja de quienes pudieran ser sus
contrincantes en caso de ser postulados por sus respectivos partidos;
independientemente de que el “trabajo” de mejorar su imagen para que la ciudadanía
ponga la mirada en ellos, descuidan la responsabilidad laboral que les encomendó el
estado.
Roberto Ruíz Morales, delegado de gobierno en La Concordia, está defraudando la
confianza en él depositada por quien manda en Chiapas porque en lugar de cumplir con
sus responsabilidades de velar por la estabilidad en la zona; anda promocionando a su hijo
Roberto Ruiz Gordillo para la alcaldía, pero en su intento por adelantarse a los tiempos
electorales los “pollos” podrían salir rostizados.
Además, los “Robertos” no son bien vistos por los concordeños en sus intentos de llegar a
la alcaldía, porque son acusados de abusos por los diversos grupos de trabajo,
Comisariados Ejidales, ganaderos, pescadores, comerciantes y transportistas a los que les
han cobrado cantidades desorbitantes como agiotistas a través de un despacho
agropecuario; mismo que ha utilizado el Junior para demandar y dejar en la calle a
quienes no pueden cumplir con el pago del crédito.
Roberto Ruiz Gordillo, conjuntamente con su padre, es acusado de ser propietario y
prestanombre de constructoras que les ha permitido hacer todo lo que les viene en ganas
en el municipio de La Concordia, siendo juez y parte porque hace un trabajo como
funcionario público y como –presunto- empresario de la construcción; situación que le
permite amplia ventaja sobre los demás constructores porque podría estar incurriendo en
tráfico de influencias, aunque aquí sería con la complicidad del alcalde, Octavio García
Macías.
Roberto Ruiz Morales está arriesgando la chamba porque los subdelegados están para
solventar y evitar problemas en las comunidades de los diversos municipios chiapanecos,
pero jamás para generarlos por sus ambiciones políticas personales; al menos que su
cunca en política, Germán Jiménez Gómez, lo esté apoyando. De ser así, ya se verá a la
hora de la verdad si éste, Germán Jiménez Gómez, verdaderamente está peleado con su
ex chofer y actual secretario del Campo, Julián Nazar Morales, porque parece que tiene
otro aspirante contrario a Ruiz Gordillo; pero de ser un pleito estratégico (ficticio) entre
ambos, el impulso podría ser para el “Pollito”.
Otro asunto, es el de Tonalá, donde el subsecretario de Gobierno, Reynaldo Aguilar,
también anda haciendo proselitismo para ver si se le hace la alcaldía que actualmente
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cuida Manuel Narcía Coutiño (MANACO); mismo que recientemente repartió miles de
despensas entre la ciudadanía de barrios y colonias, pero nadie se hubiera enterado a no
ser porque los “beneficiarios” se las pelearon y los organizadores del evento salieron por
piernas.
Como estos dos casos, hay muchos en varios puntos de la entidad, donde los funcionarios
en lugar de ponerse a trabajar a favor de la estabilidad político-social de Chiapas,
propician confusión, celos y desestabilización en los municipios de la entidad; debido a
que llaman la atención de políticos locales y de la propia ciudadanía, porque tienen sus
propias aspiraciones y aspirantes que están en espera de que las autoridades electorales
den el banderazo de salida.
Chilmol político
Alejandro Culebro Galván, no creo que únicamente haya venido a Chiapas para hacerse
cargo de la Subsecretaría Jurídica y de Prevención de la Secretaría de la Función Pública, al
lado del titular Miguel Agustín López Camacho, porque no es fácil dejar el Distrito Federal,
donde funge como secretario General del Partido Nueva Alianza. El Licenciado en
Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana, es hijo del ex diputado federal
comiteco y ex titular de la Central de Abastos en el mismo DF, Javier Culebro Siles. No hay
que olvidar que el Partido Nueva Alianza, es propiedad de la Comiteca Elba Esther Gordillo
Morales, cuya hija -la senadora Mónica Arreola Gordillo- es la actual secretaria general del
instituto político a nivel nacional; con quienes Javier Culebro Siles tiene muy buena
relación política y de paisanos. Pero más que eso, el padre de Alejandro Culebro Galván es
tío del actual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien en las pasadas
elecciones gubernamentales fue en coalición con Nueva Alianza y el PRI. Siendo Javier
Culebro Siles, militante del Partido Revolucionario Institucional, el mandatario del Partido
Verde, y Alejandro Culebro Galván de Nueva Alianza, están dadas las condiciones para que
el próximo año busque una diputación federal por Chiapas. . . Hablando de posibles
aspirantes a un puesto de elección popular, Rita Emilia Salazar Ballinas, secretaria de
Acción Femenil de la CNC-Chiapas, podría figurar en las próximas listas del PRI, que
preside el senador Roberto Albores Gleason, porque es una mujer que ha luchado en las
zonas rurales de los municipios chiapanecos por la dignificación de la mujer y realiza
gestiones permanentes a favor de las féminas; fuimos compañeros de luchas juveniles en
el PRI a allá por 1987, misma que por su trabajo se ha ganado el puesto en el que ahora se
encuentra. Y eso que –dicen- no hay mujeres en Chiapas que quieran participar en
política; si no les dan la oportunidad a las verdaderas luchadoras de las causas justas como
Rita, nunca van a demostrar lo que saben y serán las mismas de siempre las que figuren* *
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* * * La pregunta del día ¿Serán los mismos pseudo líderes campesinos quienes pondrán a
los candidatos a alcaldes?

 1526.- Fallece el navegante Juan Sebastián Elcano, que completó la primera
circunnavegación del globo en la expedición emprendida por Fernando de
Magallanes, muerto en Filipinas.
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