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Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. b8/1 plana
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 30/Media plana plus
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/Robaplana plus
Portada noticias/1/4 plana
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada es/1/4 plana horizontal
Interior pag. 5/1/2 plana
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 4/1 plana
Entregan recursos para fortalecer micronegocios
A fin de incentivar la actividad económica en el estado, el gobernador Manuel Velasco
Coello apoyó con financiamiento a más de 2300 mujeres y hombres microempresarios con
un monto superior a los ocho millones de pesos. El mandatario explicó que estos apoyos
son parte del Programa de Apoyo a la Economía Social (PAES), con el objetivo de sentar las
bases para reactivar y estabilizar la comercialización de los productos generados por las
pequeñas y medianas empresas, brindando certidumbre a las familias chiapanecas.
“Me da mucho gusto venir a entregar estos apoyos a las microempresas. El día de hoy son
2300 beneficiarios a quienes les damos este recurso para que reactiven sus negocios y su
economía, así como se ha venido reactivando el estado de Chiapas”, apuntó.

Es/ 5/ ¼ de plana.
Noticias/ 23 A/ ½ plana.
Diario/ 30/ robaplana plus.
Cuarto poder/ B9/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana
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Promueve DIF Chiapas lactancia materna a través de programas sociales.
Como parte del compromiso con el bienestar de las familias, el DIF Chiapas promueve la
Campaña “Nutre a quien más amas”, para aumentar los índices de lactancia materna en
las mujeres de Chiapas. De acuerdo a los informes más recientes del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia Unicef, “La leche materna es el único alimento que el
bebé necesita para los primeros seis meses de vida”.

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.8/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B9/1 columna
Prioridad de las mujeres en este gobierno es una realidad: ERA
La prioridad de las mujeres en este gobierno es una realidad manifestó el secretario
general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, quien dijo que continuarán generándose
más programas y proyectos gubernamentales a favor de las mujeres.
Eduardo Ramírez anunció que seguirán diseñándose programas de Gobierno a favor de
las mujeres que generen una mejor calidad de vida en las y los chiapanecos, ya que son
ellas el pilar y la base fundamental de la familia.
Lo más importante es generar políticas de gobierno integrales, en este sentido –comentóse aspira a tener un documento o una currícula para los últimos grados de primaria sobre
educación en los valores, en la conciencia y en la convivencia armónica entre los seres
humanos, un proyecto similar al de Educar con Responsabilidad Ambiental, en donde
quepa el respeto y valor de las mujeres; además de otro proyecto muy ambicioso que en
su momento se dará a conocer.

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B10/media plana
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Heraldo/pág.13/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.43/cuarto de plana
Noticias/pág.10 A/robaplana horizontal
Péndulo/pág.6/cuarto de plana
Es/pág.7/media plana
El Siete/pág.13/cuarto de plana
Asich.com
Temueve.com
Muralchiapas.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
Radioprensa/92.3 FM/Radiomexicana
Apoya Rutilio Escandón el desarrollo integral de los infantes
Las niñas y niños encontraron en las instalaciones del Poder Judicial del Estado un espacio
para aprender nuevas habilidades y conocimientos, al disfrutar del cuarto curso de verano
“Jugando y aprendiendo por un mundo diferente”, organizado por el Instituto de
Formación Judicial y la Coordinación de Bibliotecas.
La única finalidad, dijo el magistrado presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón
Cadenas, es dar tranquilidad a los papás pues mientras laboran
en las diferentes áreas del tribunal, sus hijos se encuentran en un lugar seguro
conviviendo con otros niños, y a su vez, disfrutando de las actividades que se diseñaron
especialmente para edades de 6 a 12 años.
Durante una semana, los menores de edad están recibiendo talleres sobre ciencia y
tecnología, artes culinarias, derechos humanos, además de tener un círculo de lectura a
cargo del Programa Nacional de Lectura, para fomentar en ellos este importante hábito,
así como un curso sobre primeros auxilios, el cuidado bucal, entre otros, clases de danza,
tae kwon do y manualidades.
Un total de 105 niños y niñas inscritos al curso también visitarán la base de bomberos,
tránsito municipal, seguridad pública, el jardín botánico, el museo de paleontología y
regional, la zona militar, y las áreas de odontología y psicología de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), siendo supervisados por capacitadores
especializados en el trato infantil.
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El magistrado presidente celebró que cada año la participación sea mayor, por lo que en
este cuarto año consecutivo se dispusieron de más actividades y talleres con temáticas
atractivas para los hijos de trabajadores del Poder Judicial.
Por su parte, los servidores públicos señalaron que este apoyo gratuito que se les da,
habla de los principios y valores que tiene el presidente Escandón Cadenas, al considerar y
tomar importancia a lo más importante de la sociedad, que es la familia.

Diario de chiapas/pág.12/cuarto de plana
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Péndulo/pág.6/media plana
Es/pág.5/cuarto de plana
Se impulsa el turismo de aventura en Chiapas
Con los 214 millones de pesos que la Secretaría de Turismo Federal (Sectur) destinará para
impulsar el turismo de naturaleza y aventura, la administración que encabeza Enrique
Peña Nieto potencializa la atracción de más viajeros al país, opinó el diputado Fernando
Castellanos Cal y Mayor.
Diario de chiapas/pág.22/cuarto de plana
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Crecimiento de los chiapanecos
En chiapas le apostamos por el pleno crecimiento de todos y cada uno de los chiapanecos,
dijo el diputado Emilio Salazar.
Es/pag. 3/1/4 plana
Justicias social, replantear salario mínimo
No debe haber salario mínimo de primera, segunda y tercera, sino tiene que homologarse,
porque es una vergüenza pensar en clasificar a los trabajadores en esos niveles, sostuvo la
diputada Mirna Camacho Pedrero, presidenta del Congreso del Estado de Chiapas.
Al ser entrevistada del tema ahora que el PAN lleva a cabo una campaña de recolección de
firmas para que se pueda concretar la figura de la Consulta Ciudadana por Salario Digno, la
legisladora indicó que la homologación de la remuneración económica por el trabajo que
se realiza, debe ser dada a base de criterio de justicia social. No hay por qué pensar que
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un obrero o profesionista del Norte del país pueda tener salario diferente al trabajador de
la zona Centro o Sur del país; se debe considerar la capacidad, el desarrollo y habilidad de
las personas. Se debe homologar el salario, considerando inclusive los agregados de cada
zona económica, subrayó.
Noticias/Pág.4/roba plana horizontal
Cuarto/Pág.B4/media plana
Comisión Permanente realizará sesión extraordinaria: Camacho
Para dar trámite legislativo a diversas iniciativas, la Comisión Permanente que preside la
diputada Mirna Camacho Pedrero convocó al Primer Periodo Extraordinario de sesiones
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional que se
realizará el lunes 11 de agosto a las 12:00 horas.
Los puntos a tratar son:
Dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de decreto por el que se
reforma el artículo 33 y se deroga el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Chiapas.
Dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de decreto por el que se
reforma el numeral 11) del inciso A) del párrafo segundo del artículo 213 del Código de
Procedimientos Penales para el estado de Chiapas publicado con fecha 09 de febrero de
2012.
Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública relativo a la iniciativa de decreto que
abroga el Código que establece el uso legitimo de la fuerza por las instituciones de
Seguridad Pública del estado de Chiapas.
Dictamen de la Comisión de Postulación de la Medalla “Rosario Castellanos” mediante el
cual proponen a la persona que se le otorgará dicha presea en su versión 2014.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Francisco Mendoza
Noticias/pág.4/media plana
Todo listo para la feria San Roque 2014
Del 10 al 24 de agosto se desarrollará la tradicional Feria de San Roque 2014, en uno de
los barrios más antiguos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
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La inauguración de la feria correrá a cargo del gobernador Manuel Velasco Coello el
domingo 10 de agosto a las 8:30 de la noche, con la coronación de las reinas de San Roque
2014.
El presidente del patronato de la Feria, Óscar Morales Chanona, señaló que por primera
ocasión esta tradicional festividad llevará el nombre de “Feria Parroquial San Roque”, esto
por los eventos religiosos que se llevan a cabo durante los días de esta celebración, como
es el caso de las peregrinaciones.
Francisco López Hernández, párroco de San Roque, señaló que dos fechas enmarcarán las
festividades de esta feria, la cual se distingue por ser la única en el país en donde no se
vende alcohol.
El 16 de agosto, considerado el día grande de San Roque, se llevará a cabo el paseo de
este santo por las principales calles del barrio, mientras que el 24 será el día de San
Bartolomé.
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana/Edén Gómez
Chiapaneca en SEGOB
La chiapaneca Jeanette Moisés Ramírez fue nombrada recientemente como directora
General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativo de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), convirtiéndose en la primera tuxtleca en ostentar es importante
cargo directivo en el Gobierno Federal.
Javier Ulises Solís Molina, presidente de la Asociación Civil Volver a Empezar, destacó que
este nombramiento es de suma importancia para entidad chiapaneca debido a que –dijofortalece el acercamiento y el trabajo conjunto de Chiapas con la federación.
Resaltó que el nombramiento fue realizado hace unos días por el propio Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y fue recibido como una importante noticia
para Chiapas y la administración pública en general, por lo que expresó su reconocimiento
a la trayectoria de Jeanette Moisés Ramírez.
Diario de Chiapas/pág.17/media plana
Conmemoran 11 aniversario de la represión de Pablo Salazar
Para seguir repudiando las acciones del entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y
exigir justicia, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá realizaron una
marcha, partiendo desde la institución, caminando por calles de Plan de Ayala, hasta llegar
al centro de Tuxtla, donde sometieron a juicio sumario al ex gobernante, representado por
una cabeza de papel.
Como lo han venido haciendo desde los hechos ocurridos el 06 de agosto de 2003,
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se manifestaron, siendo acompañados por estudiantes de escuelas normales de otros
estados del país, donde expresaron su desprecio a Salazar Mendiguchia por su
incapacidad política para resolver la demanda de la institución sin tener que usar la fuerza
policiaca.
Por aquellos hechos de sangre, pedimos que se castigue a los responsables de la muerte
del compañero Joel David Martínez, asesinado por orden del entonces gobernador, para
inculpar a los estudiantes.
Diario de Chiapas/pág.31/robaplana horizontal
Ayuntamiento emprende acciones contra el ébola
Están atentos a las acciones que Secretaría de Salud estatal emprenda en función de
cerrar el cerco sanitario y evitar la propagación de este virus.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 10/ ¼ de plana.
Entrega PC ayuda humanitaria a afectados por remolino en SCLC
Luego de que fuertes vientos y caída de granizo azotara a la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, la tarde de ayer, y dejara afectaciones en diversas colonias, el Sistema Estatal de
Protección Civil (PC) dio a conocer que se continúa con las labores y recorridos en las
zonas afectadas a fin de obtener una evaluación completa de los daños.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 5/ robaplana.
Al alza controversias contra aseguradoras
Más de 900 quejas contra aseguradoras fueron interpuestas en la oficina de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)
en el estado, durante el año pasado. El de daños en coche fue el producto más
impugnado. Las instituciones del sector con más reclamos fue BBVA Bancomer; y con
menos, ABA.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 15-16/ robaplana.
Parque Educativo "San José", un encuentro con la flora y fauna de los Altos
Ubicado a 25 minutos del centro de este municipio, el Parque Educativo "San José" (PESJ)
es una opción más para que cientos de turistas locales, nacionales y extranjeros conozcan
parte de la flora y fauna de la región Altos.
Heraldo de Chiapas/ 7/ robaplana.
Exigen que se evite concesionar al SMAPA
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Decenas de trabajadores del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA)
de Tuxtla Gutiérrez marcharon de nueva cuenta hasta el Parque Central de la ciudad para
exigir que no se concesione dicha dependencia a una empresa privada.
Portada Cuarto Poder/1/8 plana
Interior pag. b12 y b13/2 planas
Diario/sección la roja/pag. 4 y 5/2 planas
Portada es/8 columnas
Interior pag. 9/1 plana
Noticias/pag. 15ª/1 plana
Tornado deja destrozos en barrios y colonias
Personas lesionadas, decenas de viviendas destruidas o dañadas, es el saldo preliminar
tras el tornado o “culebra” que afectó la tarde de este miércoles varias zonas del norte de
San Cristóbal de Las Casas.
Este fenómeno, el tercero ocurrido en esta ciudad en menos de un mes
aproximadamente, derribó también postes del tendido eléctrico y árboles, dañando por lo
menos una decena de vehículos y letreros, lo que provocó crisis nerviosa entre
pobladores.
Las personas resultaron lesionadas por la caída de ramas, letreros o pedazos de madera y
láminas de los techos que la furia del tornado se llevó. En varios casos la fuerza del viento
arrojó a varios kilómetros los techos y letreros. El tornado ocurrió alrededor de las 14:00
horas, y provocó la movilización de los diversos grupos de auxilio y de seguridad, entre
ellos del Ejército, que se sumaron a las labores de ayuda a las familias afectadas.
Noticias/Pág.3/roba plana horizontal
Cuarto Poder/Pág.B2/media plana
Es/Pág.7/media plana
Crean Red ciudadana contra la trata en Tuxtla Gutiérrez
El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría Municipal de la Mujer, crea una red
ciudadana contra la trata de personas en Tuxtla Gutiérrez, mediante pláticas de
capacitación y sensibilización a líderes de colonias, los cuales, se pretende, compartirán a
sus vecinos los conocimientos adquiridos y sabrán identificar con más facilidad este
problema.
Este miércoles se llevó a cabo la conferencia “Trata de Personas”, en el salón “Pañuelo
Rojo” del Ayuntamiento capitalino, impartido por la titular de la Secretaría Municipal de la
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Mujer, Marian Vázquez González, quien destacó la importancia de realizar acciones de
prevención en la materia.
“Para nosotros como Secretaría Municipal de la Mujer, con la venia del presidente
municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, es importante crear este tipo de mecanismos
para los agentes de las colonias sepan distinguir una situación de trata”, explicó Vázquez
González.
Noticias/Pág.5A/cuarto de plana
Transportistas de la ruta 108 ofrecen servicios gratis
“Servicio público gratis”
Días después de que la Secretaría de Transportes (ST) detuvo varias de sus unidades por
no contar con la licencia para trabajar, los transportistas de la ruta 108 anunciaron que
este 08 de agosto los recorridos serán gratuitos como una forma de festejar el “día del
usuario”.
El representante de estos transportistas, Jorge Omar Vázquez Martínez, asegura que la ST
firmó un acuerdo para permitirles fusionarse con la ruta 124, y realizar un recorrido de
Sur-Oriente a Norte-Poniente de la capital.
Sin embargo, Bersaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza del Autotransporte de
Chiapas, aseguró que el documento es falso. La ST nunca autorizó la unión de los
transportes de pasaje ni ampliar el trayecto “que perjudica a concesionarios de más de 30
rutas”
Vázquez Martínez sostuvo que integración de la 124 a la 108 para conformar un parque de
33 unidades que inician el recorrido en el Fraccionamiento FSTSE, y concluyen en la
colonia Centenario, es parte de un Proyecto de Modernización del Transporte que
presentó el gobernador Manuel Velasco.
Noticias/Pág.4A/un cuarto de plana
Ayuntamiento de Tuxtla limpia panteón municipal
La Dirección de Mercados y Panteones, en coordinación con la Dirección de Limpia y Aseo
Público realizaron acciones de poda, desrame de árboles, retiro de maleza, recolección de
basura, levantamiento de escombros, además de pintar las bardas ubicadas en la Novena
Calle Oriente, la 11ª y 12ª oriente, así como la Cuarta Avenida Sur en el Panteón
Municipal.
Semanalmente la Dirección de Mercados y Panteones levanta hasta dos toneladas de
basura escombros, desechos de flores, hojarascas, entre otros residuos en este sitio
frecuentado por miles de tuxtlecos al año.
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La Dirección de Mercados y Panteones llamó a la ciudadanía que acude a los panteones
municipales, a colocar la basura en los depósitos indicados para evitar la contaminación
excesiva del camposanto, evitando con ello la mala imagen y propagación de moscos que
contagian males como el dengue.

Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
No habrá más concesiones este año, afirma la ST.
El secretario de Transportes, Mariano Rosales Zuarth, descartó que este año vaya a
aplicarse un nuevo concesionamiento en el transporte público, debido a que el actual
parque vehicular es superior a los 30 mil vehículos y atiende las necesidades de los
chiapanecos en los 122 municipios.
Cuarto poder/pag. b1/1 plana
Anuncian Centro Turístico Planeado de mil 200 mdp
De los tres nuevos Centros Turísticos Integralmente Planeados (CIPS) que pretende
desarrollar la Federación, el de Chiapas, en la zona arqueológica de Palenque tendrá una
inversión de mil 200 millones de pesos, financiado a través del Fondo Nacional del
Fomento al Turismo (Fonatur), reveló Carlos Joaquín González, subsecretario de
Innovación y Desarrollo Turístico. La cifra representa el 15.3 por ciento del presupuesto de
7 mil 825 millones de pesos y se utilizarán para edificar los CIPS planeados a construir en
este sexenio.
Datos de la Secretaría de Turismo indican que el CIP de Palenque se construirá en un
espacio de 1046 hectáreas en la zona arqueológica, será el de mayor tamaño en
comparación con el CIP de Chichén Itzá, en Yucatán y el de Teotihuacán.
El Centro Turístico Integralmente Planeado a desarrollarse en Palenque en este sexenio
tendrá un concepto sustentable, porque el proyecto no sólo permitirá potencializar la
infraestructura turística de la región sino profesionalizar los servicios que ofrece este
sector en la zona, apuntó Mario Uvence Rojas, titular de la Secretaría estatal de Turismo.
“Se tendrán inversiones para mejorar la hotelería en Palenque y aumentarla con hoteles
boutique enfocados al cuidado del medio ambiente que promuevan el alto consumo y
tengan una derrama económica importante”, aseguró.
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Noticias/Pág.5A/ un cuarto de plana
Cuarto /Pág.B6/un cuarto de plana
Diario/Pág.19/roba plana plus
Sedem promueve equidad e inclusión laboral: De León
Durante su participación en la Mesa Interinstitucional para la Inclusión Laboral de las
personas privadas de su libertad y sus familias, la Secretaría para el Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), dio a conocer los programas con los que cuenta
para apoyar en la economía familiar e impulsar el desarrollo integral de las mujeres.
Sasil de León Villard, titular de la Sedem, explicó que estas mesas de trabajo se realizan
con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales de las personas
en situación de vulnerabilidad, “como Sedem formamos parte de esta mesa de trabajo
para crear condiciones para el acceso al empleo a mujeres privadas de su libertad y en las
pláticas que sostenemos con ellas, se les brinda información sobre los programas que
tenemos en la Secretaría”.
Durante la quinta sesión de este año, realizada en el Centro Estatal de Reinserción Social
para Sentenciados femenil y varonil respectivamente, de esta ciudad, personal de la
Sedem dio a conocer los lineamientos de los programas de microfinanciamiento “Una
Semilla para Crecer” y “Microempresas Sociales”; además de informar sobre los talleres
que se imparten para el empoderamiento económico de las mujeres, tal es el caso de
“Mujeres Trabajando Unidas”.

*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.13/media plana plus
Noticias/pág.10 A/robaplana plus
Festival Internacional de Cine
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presentó el Primer Festival Internacional de
Cine que se realizará del 15 al 22 de agosto en el marco de los 40 años de fundación de la
máxima casa de estudios en la entidad.
El rector Jaime Valls Esponda dio a conocer lo por menores de ese evento, el cual es
considerado como el primero y único de esa naturaleza que se realiza en el Sureste
mexicano.
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Indicó que durante ocho días del desarrollo del FICUNACH se presentarán filmes de
cineastas chiapanecos y mexicanos, así como de otros provenientes de diversos países,
entre ellos: Georgia, Rusia, Bélgica, Filipinas, Canadá, Dinamarca, Chile, Bélgica, Italia,
Bolivia, Cuba, Honduras, Brasil, Suiza, Argentina y Venezuela.
Algunas de las obras han participado en festivales importantes de cine a nivel mundial,
como Cannes, y los chiapanecos tendrán la oportunidad de disfrutarlo a través de cinco las
sedes que se han establecido: Comitán, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y
Tuxtla Gutiérrez.
Diario de chiapas/pág.15/2 columnas
PGJE y embajada de EU suman esfuerzos contra trata de personas
Del cinco al siete de agosto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lleva a
cabo el curso “Básico de Trata de Personas”, en coordinación con la Embajada de Estados
Unidos en México.
En este sentido, el Fiscal Especializado Contra la Delincuencia Organizada, Sergio Iván Cruz
Ledesma, refrendó el compromiso de la administración del gobernador Manuel Velasco
Coello en materia de prevención y combate a este delito.
Noticias/Pág.5A/media plana
Acabaré con satisfacción mi administración: Valls
Durante la administración de Jaime Valls Esponda en la Universidad Autónoma de Chiapas,
el presupuesto para la máxima casa de estudios ha crecido más del 80 por ciento. De mil
millones de pesos en 2010 se elevó a más mil 800 millones durante el 2014.
A cinco meses de que el hijo del magistrado federal Sergio Valls concluya su periodo de
administración, han sido diversas las obras que se han concretado en esa institución
educativa y ha sido notorio en el crecimiento de la infraestructura; algunos le atribuyen a
su labor de gestión que ha logrado durante los cuatro años que ha estado al frente de la
Unach.
Sobresalen el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez, el Auditorio Belisario
Domínguez en el municipio de Comitán, el Centro Cultural Balún Canan, el crecimiento de
Ciudad Universitaria, entre otras obras que han sido de gran impacto para el desarrollo
académico, de la máxima casa de estudios.
En entrevista, Vall Esponda refirió que la conclusión de su papel como rector ha estado
marcado con una serie de trabajos importantes que dan presencia a la Unach y que
coinciden con la celebración del 40 aniversario de su fundación.
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El Péndulo/Pág.9/un cuarto de plana
UNICACH rinde homenaje a Rosario Castellanos
Este 7 de agosto inicia el homenaje a la escritora chiapaneca Rosario Castellanos, autora
de libros como “ Balún Canán” y “Ciudad Real”. A cuenta años de su deceso, la
Universidad de Ciencias y Ates de Chiapas (UNICACH) realizara un festival en su memoria.
Péndulo/Pág.10/media plana
Opaco desempeño de Trinidad Palacios al frente de la CEDH
A opinión de quienes fueron aspirantes a ocupar la presidencia de la comisión Estatal de
los Derechos Humanos, el desempeño de Juan Óscar Trinidad Palacios, quien fuera electo
por el Congreso local, ha sido gris.
Horacio Culebro Borrayas quien el 20 de diciembre del año pasado solicitó se candidato a
la presidencia de la CEDH fue tajante, “su desempeño ha sido gris, como su persona es, no
sabe ni sabía, ni va a saber nada de derechos humanos”. “Es una persona que se ha
dedicado a grillar en lo más bajo de la política en Chiapas, pero hay dos juicios en su
contra para que sea removido del cargo, uno lo llevó yo y se encuentra en el Juzgado V de
distrito”.

Diario de chiapas/pág.3/media plana columna/Agencias
Consumada la reforma energética
Luego de un ríspido y controvertido debate en torno a los pasivos laborales de Pemex y
de la CFE, el Senado aprobó la noche de este miércoles en lo general y en lo particular por
mayoría absoluta -78 a favor y 26 en contra- el último dictamen fiscal energético referente
a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así como la Ley de Deuda
Pública, incluyendo por cierto, esos pasivos laborales.
El Presidente de la Cámara Alta, Raúl Cervantes, detalló a sus compañeros que se remitía
al Ejecutivo este paquete junto a los cinco restantes que ya están en Los Pinos, para la
suscripción, promulgación y divulgación a través del Diario Oficial de la Federación de
todas las reformas secundarias energéticas, tras 98 días de legislar en la materia.
Diario de chiapas/pág.5/media plana
Abogados litigantes recibirían capacitación
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La Secretaría de Gobernación dio a conocer este miércoles los acuerdos de la XII sesión
ordinaria del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia
Penal, llevada a cabo el pasado 14 de julio.
El organismo acordó que se constituye el Comité para la Evaluación y Seguimiento de la
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, que remitirá
semestralmente un informe de sus actividades al Consejo de Coordinación.
Su objetivo es la generación, procesamiento y análisis de información para medir la
eficacia, efectividad y el impacto de la implementación del sistema de justicia penal, para
fortalecer la toma de decisiones de las instituciones operadoras y rectoras del proceso en
las entidades federativas y a nivel federal.
Diario de chiapas/pág.113/cuarto de plana/Agencias
Granier sustrajo 9 mil 500 MDP en efectivo
El gobernador Arturo Núñez Jiménez dio a conocer hoy información más puntual sobre el
saqueo a Tabasco perpetrado por su predecesor, el priista Andrés Granier Melo.
En entrevista con un noticiero de radio local donde hizo un recuento de sus primeros 19
meses de gobierno, el funcionario precisó que el boquete financiero que dejó Granier
asciende a más de 37 mil 500 millones de pesos, de los cuales, acotó, 9 mil 500 fueron
sustraídos en efectivo durante la administración anterior.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 62/ robaplana.
Avalan senadores que deuda de Pemex pase al gobierno
Después de seis horas de discusión, con 90 votos a favor y 27 en contra, se aprobaron en
la Cámara de Senadores, en lo general, las reformas a diversas disposiciones de las leyes
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda
Pública.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 62/ robaplana.
México es una nación de jóvenes talentosos y competitivos: Peña Nieto
Las Selecciones de Basquetbol y Voleibol, así como la Delegación que participará en los
Juegos Olímpicos de la Juventud Naijing 2014, fueron abanderados por el presidente de
México, Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos.
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Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Chiapas, gana con la Reforma Energética
El senador Luis Armando Melgar Bravo del Partido Verde, por el estado de Chiapas,
aseguró que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos permitirá el desarrollo del país y de la
entidad; dicha iniciativa nos permitirá construir un mejor México para nuestras familias.
Al hacer uso de la tribuna para dar su posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario
del PVEM, dijo que las reformas secundarias en materia energética, atraerán la inversión,
generando así políticas públicas, modernas y transparentes en el tema.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
PRD, partido de propuestas en Reforma Energética: Zoé.
Al fundamentar en contra de la segunda minuta fiscal en materia energética, el Senador
de Chiapas, Zoé Robledo, sostuvo que la posición del PRD durante la discusión de las leyes
secundarias nunca ha sido, como algunos han calificado, conservadora; por el contrario, se
ha participado activamente en el debate para que las cosas cambien a favor de la
ciudadanía y no para favorecer a los grupos políticos y económicos.
Noticias/Pág.11A/media plana
Es/Pág.10/media plana
PRD, partido de propuestas en reforma energética: Zoé
El Senador de Chiapas confió en que la última palabra la tiene la ciudadanía, que en 2015
podrá ejercer su derecho a la Consulta Popular.
Al fundamentar en contra de la segunda minuta fiscal en materia energética, el Senador
de Chiapas, Zoé Robledo, sostuvo que la posición del PRD durante la discusión de las leyes
secundarias nunca ha sido, como algunos han calificado, conservadora; por el contrario, se
ha participado activamente en el debate para que las cosas cambien a favor de la
ciudadanía y no para favorecer a los grupos políticos y económicos.
“El PRD en esta discusión no solamente ha visto hacia la historia, sino fundamentalmente
hacia el futuro; ha traído a esta tribuna la discusión global más importante respecto a
cómo debe atenderse la desigualdad y que ustedes no han incluido en esta reforma”,
indicó.
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Robledo aseguró que tanto el PRI como el PAN no incluyeron en la discusión de la reforma
el papel limitado del mercado, su insuficiencia redistributiva y la necesidad de
intervención social del Estado para acabar con la desigualdad del país.
El Péndulo/Pág.5/un cuarto de plana
Fondo Mexicano del Petróleo generará ahorro e inversión: Willy Ochoa
“El manejo de los recursos derivados de la producción petrolera es un tema de vital
importancia para todos los mexicanos, por este motivo, es indispensable que exista una
elevada transparencia y un buen nivel de rendición de cuentas sobre los ingresos
petroleros” comentó Willy Ochoa Secretario de la Comisión de Energía en San Lázaro.
El Fondo Mexicano del Petróleo establecerá medidas claras en la asignación de recursos
obtenidos por la renta petrolera administrando los ingresos provenientes del petróleo
para el fortalecimiento de las finanzas nacionales, con una visión a largo plazo en
beneficio de generaciones presentes y futuras de mexicanos.

Tuxtla Gutiérrez
(Mayormente soleado)
Máxima 35°
Mínima 25°

Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
Velasco Entregó un Millón de Plantas de Cafeto Resistente a la Roya.
En el municipio de Ángel Albino Corzo, de la región de la Frailesca, este año la inversión
será de nueve millones de pesos en obras que detonen su desarrollo, como caminos
rurales, agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, drenaje y
pavimentación de calles. Esto fue anunciado por el gobernador Manuel Velasco Coello en
el momento en que entregó a los cafeticultores de la región Frailescana un millón de
plantas de cafeto resistentes a la roya, entre otras enfermedades.
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La inversión en apoyo a la cafeticultura de Chiapas será de un total de 536 millones de
pesos, para que sean sustituidas en este año 30 millones de plantas en distintas zonas. El
propósito es mantener el primer lugar en producción y calidad de café en el país. Para
ello, en lugar de atacar a la roya, como se hizo en el pasado, los cafetales van siendo
sustituidos por las nuevas plantas resistentes, lo que en el mediano plazo redundará en
beneficio de los productores del aromático en el estado. Es la única forma efectiva de
combatir realmente la roya y desaparecerla del mapa de cafeticultura de Chiapas, en vez
de invertir millones en un combate que siempre había estado perdido.
En la Frailesca, el propio gobernador, en contacto directo con la gente, entregó a mil
mujeres que son responsables de su hogar, paquetes del Programa de Avicultura, con los
que mejorarán la producción en la economía doméstica, en beneficio directo de sus hijos.
Este programa ha beneficiado ya a mil 200 localidades de 73 municipios de la entidad, con
lo que demuestra la gran aceptación que ha tenido como mecanismo de mejoría
inmediata de la economía familiar.
Beneficios del rambután: La fruta por excelencia
Hoy el rambután, una de las frutas más nuevas en el campo de Chiapas, vive sus peores
momentos porque sufrió en su vegetación el golpe de las manifestaciones huracanadas
que se presentaron en la entidad y sus cosechas quedaron truncadas así como los
productores. Pero resulta increíble porque de lo poco que se cosechó el rambután se
vende por toda el estado, y se pueden observar en las entradas y salidas de las ciudades y
pueblo chiapanecos. Este fin de semana en un recorrido por En San Cristóbal, Comitán y
Tuxtla Gutiérrez, se puede apreciar la comercialización del rambután por kilogramos para
el pueblo Chiapaneco. En las redes sociales se informa el valor que tiene el rambután y
que es importante que la gente lo conozca. Veamos:
Esta exótica fruta es de color rojo o amarillo con un penacho de vello muy característico
que rodea todo su exterior. Su sabor es extremadamente dulce, su pulpa es muy jugosa y
en sus semillas se encuentra un aceite de uso industrial. Esta fruta se emplea en la
medicina tradicional de Malasia e Indonesia y es un complemento empleado para tratar
enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, según el sitio otramedicina.org
Contiene grandes cantidades de hidratos de carbono y proteínas, por lo que es un fruto
ideal para aquellas personas que necesitan reponer energías rápidamente, como los
deportistas, por ejemplo. También cuenta con grandes cantidades de vitamina C, que
ayuda en la absorción de hierro, que colabora con el organismo al destruir los radicales
libres, que son los causantes del envejecimiento celular y que generan la aparición de
tumores cancerosos.
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Además de lo anteriormente mencionado, el rambután contiene pequeñas cantidades de
cobre, necesario para la formación de los glóbulos rojos y blancos. Además posee
manganeso, que el organismo emplea para producir enzimas y activarlas. También
contiene fósforo. Este mineral se emplea para eliminar los residuos tóxicos de los riñones
y además fortalece los tejidos y las células del organismo. Posee también calcio que, al
combinarse con el fósforo, fortifica los dientes y ayuda en el crecimiento de los huesos.
Al ser rico en hierro, se emplea contra la anemia y sirve para controlar los mareos y la
fatiga. También se usa para adelgazar pues posee fibra, que le brinda una gran sensación
de saciedad y al tener pocas calorías, es ideal para adelgazar. Antes de adquirir el
rambután, tan beneficioso para la salud, hay que comprobar que sus espinas o vello sean
firmes y que no presenten ningún tipo de golpes. Se puede almacenar en un lugar fresco y
seco y consumirlo directamente, en ensaladas, prepararlo en jaleas, combinarlo con yogur
y en postres.
Una Chiapaneca para la SCJN.- En medio de ataques periodísticos a nivel nacional por el
lado de su familia que trabajan en el poder judicial de la federación la ministra
Margarita Luna Ramos quiere ser la primera mujer en presidir la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, y acabar con el estereotipo de que puro hombres manejan ese
importante poder judicial de la federación. En la Corte han hecho correr la versión de
que Luna Ramos no quería el lugar de Silva Meza, quien ya cumplió su periodo como
presidente. El primero de enero del año próximo entra el relevo. Según el periodista
nacional Francisco Garfias, advierte que la equidad de género juega un papel en su
favor, reconociendo que nunca ha habido una ministra presidenta de la SCJN.
Es más, en toda su historia sólo diez mujeres han formado parte de la Corte. La Ministra
originaria de Chiapas -San Cristóbal de las Casas- va a buscar la sucesión de Juan Silva
Meza. “No me disgustaría”, admite, con una sonrisa. A la otra ministra, Olga Sánchez
Cordero, ya no le alcanza el tiempo. Termina su periodo –15 años– en el 2015. Sabemos
que Luna Ramos que ya cabildeó el tema con el secretario de Gobernación, Miguel
Osorio Chong. La ministra le planteó la necesidad de realizar una profunda reforma del
Poder Judicial. Tiene la mira puesta, sobre todo, en el Consejo de la Judicatura, donde
abundan improvisados y no hay una sola mujer, señala Francisco Garfias.
LInotipeando/Marco Antonio Cabrera
EL POPULAR “GÜERO” VELASCO DOTO DE APOYOS A CAFETICULTORES
Con la finalidad de lograr que Chiapas siga siendo líder productor de café en México, se ha
destinado una inversión sin precedentes de más de 536 millones de pesos,
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informó Manuel Velasco Coello, gobernador de estado, quien destacó que actualmente se
ha triplicado el número de productores del aromático grano beneficiados con los apoyos
del Programa Renovación de Cafetales en Chiapas en relación al 2013. Tras entregar un
millón de plantas a más de dos mil cafeticultores de la región de la Frailesca, el ejecutivo
estatal señaló que son 40 mil los cafetaleros que se están apoyando para que puedan
mejorar sus cosechas, por ello se destinarán más de 30 millones de plantas para la
renovación de cafetales, cifra que representa el triple de lo que se entregó el año pasado.
Luego de favorecer a cafetaleros de esta región con plantas de variedades mejoradas y
resistentes a las enfermedades, Durante su estancia en la Frailesca Velasco Coello realizó
un recorrido por los viveros, en donde constató los trabajos que se realizan para
incrementar la productividad del café y tener mayor volumen de producción, mediante el
Programa Renovación de Cafetales. En otro orden de ideas también se dio a conocer que
Mil mujeres del municipio de Ángel Albino Corzo fueron beneficiadas con paquetes de
aves de traspatio del Programa de Avicultura, apoyos que les permitirán obtener un
ingreso extra para sus hogares y alimentar mejor a sus familias. El Gobernador explicó que
a través de este esquema se atienden, tan solo este año, a mil 200 localidades de 73
municipios prioritarios, con lo que se reactiva la economía de traspatio en el campo. Para
finalizar el mandatario estatal puntualizó que el impulso al sector agrícola será prioridad
hasta el último día de su gobierno…Sin comentarios
EN CHIAPAS SE APLICA EL ESTADO DE DERECHO CON TRANSPARENCIA
Se fortalecerá el respeto y la vigencia del Estado de Derecho, a fin de promover la
cultura de la legalidad a favor de la sociedad chiapaneca aseguró el magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio
Escandón Cadenas. El titular del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad explicó que
esto quiere decir que todos los funcionarios judiciales (procuración y administración de
justicia) que coadyuvan en esta tarea, así como personal administrativo, deben apegarse
a normas de comportamiento idóneas que deriven en una cultura de calidad en el
servicio público jurisdiccional que garantice el respeto a los derechos humanos.
Escandón Cadenas dijo que hacer cumplir eficientemente las leyes para evitar la
corrupción es el mayor compromiso que tiene la institución a su cargo con la sociedad.
Expuso que la transparencia y legalidad son requisitos indispensables que deben tener
las instituciones encargadas de impartir justicia ya que de esta forma, se fortalecerá la
confianza de los y las chiapanecas en las autoridades que conforman el sistema judicial
mexicano. “Lo que verdaderamente importa en un Estado democrático es hacer valer y
dar certeza en la aplicación de la ley para que la población esté protegida, donde no
caben las consignas, ni los presuntos culpables”, aseveró el magistrado presidente.
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Rutilio Escandón enfatizó que dentro de un código de ética, basado en responsabilidad,
honestidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo todos los y las operadoras de
justicia deberán ejercer la función jurisdiccional, acotó…Ver para comentar
CON UNIDAD SALDREMOS ADELANTE: STCT
El presidente municipal de la capital del estado, Samuel Toledo Córdova Toledo, asistió a
un programa radiofónico de denuncia ciudadana, donde atendió y dio respuesta a las
demandas de la sociedad tuxtleca. Durante el programa Línea Abierta el alcalde capitalino
escuchó y anotó todas las inconformidades de los que llamaron por teléfono, así como de
las problemáticas que se reportaron a través de las redes de sociales, para luego instruir a
los funcionarios municipales correspondientes la atención inmediata de las quejas, en
donde las peticiones más recurrentes fueron problemas de alumbrado público,
inseguridad, obras viales, contaminación auditiva y problemas de tráfico vial en las
noches, en la zona poniente de la capital, entre otros reportes que se resolverán a la
brevedad posible. Asimismo, reconoció la participación de la ciudadanía, puesto que de
esta manera, dijo, “lograremos el desarrollo y la transformación del Tuxtla que todos
queremos”. Para concluir el edil tuxtleco afirmó que estas acciones forman parte de un
gobierno cercano a la gente y que se seguirá trabajando en unidad con el gobernador
Manuel Velasco Coello, para consolidar el bienestar de los capitalinos… Sin Comentarios
IMPORTANTE FAVORECER TAREAS DE PREVENCION DICE PROCURADOR
El Procurador Raciel López Salazar puntualizó la importancia de fortalecer las tareas
preventivas en todos los sectores de la población, al mismo tiempo de dar a conocer que
en lo que va del año el 96 por ciento de los conductores a quienes se les ha aplicado la
prueba del Alcoholímetro Preventivo han resultado conductores responsables. Abundó
que de enero a la fecha se han realizado 65 mil 251 pruebas. De ellas, dijo, 62 mil 744 es
decir el 96 por ciento han sido conductores responsables, lo que demuestra que la
ciudadanía está más consciente de la imperiosa necesidad de evitar conducir en estado de
ebriedad. El titular de la PGJE dijo que El Gobernador Manuel Velasco Coello impulsa un
programa integral de prevención para garantizar la seguridad, la integridad y la vida de las
familias chiapanecas, por ello la Procuraduría se ha sumado a través del Alcoholímetro, las
clínicas del CENTRA, el programa Paso Seguro y el Plan de Acciones Emergentes contra la
violencia de género“, apuntó. Por su parte la Procuraduría General de Justicia del Estado
informó que durante el periodo del 27 de julio al dos de agosto se aplicaron dos mil 478
pruebas en los 15 municipios donde opera este exitoso programa. Del total, dos mil 411
fueron conductores responsable, 31 resultaron con aliento alcohólico aptos para conducir,
28 con aliento alcohólico no aptos para conducir y ocho en estado de ebriedad, por lo que
estos últimos fueron remitidos ante el Ministerio Público. Seguiremos realizando nuestro
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trabajo con responsabilidad y con la firme convicción de servir al pueblo de Chiapas,
finalizó el procurador…Sin comentarios
EL COMPROMISO ES CON TUXTLA, NUESTRA CIUDAD: FUNDACION…
La Fundación Strike 3 tiene un compromiso con la sociedad civil, con cada ciudadano
chiapaneco, con las personas necesitadas de apoyo, pero sobre todo con la ideología y las
base que sustentan esta Asociación Civil, expresó su líder Yossa Penagos. Al mismo tiempo
reiteró su apoyo y solidaridad con las personas de la tercera, y con los niños, ya que estos
últimos serán el motor de Chiapas, son el factor más importante del Estado. En el mismo
orden de ideas recordó que niños del Estado de Chiapas, son los ciudadanos que
administraran el día de mañana, pero de nosotros depende que ellos sean gente de éxito,
Indico. Cabe señalar que la Fundación Strike 3 viene trabajando arduamente con el
progreso de la niñez y la pobreza extrema, implementando programas de apoyos a la
niñez, adultos mayores, madres solteras, así como repartición de despensas en Tuxtla y en
todo el Estado de Chiapas, de la misma manera atreves de las gestiones de esta asociación
civil se logro que el fraccionamiento Laderas de la loma ya cuente con alumbrado público
y la construcción del parque y al mismo tiempo la implementación de un gimnasio al aire
libre el dicha colonia. "Estamos trabajando para el progreso de la niñez chiapaneca, cada
día recorremos las calles de nuestra capital y vemos la falta de atención, y la falta de
apoyos, pero a la vez podemos ver un Tuxtla más tranquilo y más moderno, sabemos que
no todo se puede lograr de la noche a la mañana, nosotros aportamos un granito de arena
ayudando a nuestro presidente Samuel Toledo a ver cuáles son las necesidades de las
personas…Sin comentarios.
LETRAS MAYUSCULAS CONDENSADAS…
Hoy estará arrancando un año más de feliz existencia el alcalde de la Concordia el famoso
Tavi, mejor conocido como el Chocorrol laigh, para tal evento dicen que habrá una gran
comilitona donde estaran presentes, compadres, amigos y familiares, desde este humilde
espacio enviasmos nuestras más sinceras felicitaciones…sin comentarios…El titular de la
secretaría de Pesca y Acuicultura está dando muestras de una super capacidad al darle
otro rostro a esa seceraria que estaba prácticamente muerta era un panteón y hoy con
Valera Fuentes esa dependencia tiene vida…ver para comentar…El alcalde de Frontera
Hidalgo que se da golpes de pecho por ser según él un cristiano, resulto mas diablo que el
mismo Lucifer, puesto que le gusta la paga mal habida se dice que junto con un tal
Fernando rodríguez le chingaron más de un un millón y medio a un constructor que los va
a demandar y que según comentan allá en la frontera sur, el edil pregona que tiene la
protección del Órgano fiscalizador, esa tarea es de investigación para el maestro Manuel
Pulido, ese par de vivales deben ser investigados porque el tal Fernando Rodríguez, hasta

22

07 DE AGOSTO DE 2014

una camioneta Ford Lobo se clavo según comentan, y el edil no quiere pagar la obra que
ya se ejecuto porque la paga se la clavaron el edil de Frontera Hidalgo y el corrupto
Fernando Rodríguez, esta historia tiene mucho que decir, ahí luego seguimos comentando
al respecto…ver para comentar…sin tanta alharaca muy calladito el sub secretario de
transito en el Estado Joe Luis Pinot Villagrán trabaja en favor de la seguridad…sin
comentarios…y hasta aquí le paramos, hasta mañana dios primero estaremos de nueva
cuenta con ustedes, ya saben que en linotipeando6310@hotmail.com, estamos
recibiendo todo tipo de comentarios, sugerencias, tips, denuncias y mentadas, aunque
estas no sean de mentas…recuerden que CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN
LOS CORRUPTOS POLÍTICOS…OK
Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... Chucho no come chucho, pero transportista sí come transportista.
María de Jesús Olvera Mejía, David Fonseca Cartagena y Octavio Orantes Pastrana,
encabezando a una serie de siglas (manipuladas por estos) para espantar con el petate del
muerto, realizaron manifestaciones disfrazadas para que no salieran a relucir sus
respectivos intereses y los auténticos motivos de la movilización, pidiendo la salida del
secretario del Transporte, Mariano Rosales Zuarth.
David Fonseca Cartagena, aquel oportunista que en el 2006 destapó a Rubén Velázquez
López, como su candidato perredista a la gubernatura de Chiapas, pidió la
reestructuración de la Secretaría del Transporte, y de paso la regularización del transporte
en la modalidad de volteos, argumentando que están entrando más unidades piratas que
carecen de permisos y la consecuente concesión.
Demandó un alto al pirataje, pero que no se prohíba el tránsito de las unidades de su
organización por el rumbo de La Angostura, ya que elementos de la Policía Federal de
Caminos y la propia Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT), les han prohibido
circular por esa vía, aunque el camaleónico transportista no explicó las razones.
A parte de su nieve de limón, David Fonseca Cartagena y compañía se oponen a la Norma
Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
11 de junio del presente 2014; donde está contenido, entre otras cosas, el peso y
dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que
transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Argumentando
que las condiciones de las carreteras de Chiapas, nos son las mismas que existen en el
Centro y en el Norte del país.
Pero no solo eso, dan ultimátum a las autoridades gubernamentales para que cumplan sus
descabelladas exigencias, dejando como fecha el próximo martes 12 del presente mes de
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agosto para que les cumplan; contrariamente saldrán a las calles de Tuxtla Gutiérrez más
de 5 mil unidades -dicen- de las diversas modalidades, así que habrá que esperar que
sucede.
La dirigente a la fuerza de la Federación de Trabajadores del Estado de Chiapas (CTM),
María de Jesús Olvera Mejía, criticó sin dar nombre a Bersaín Miranda Borráz, diciendo
que apenas se manifestó y le dieron dos o tres espacios dentro de la Secretaría del
Transporte; independientemente de ser regidor del Ayuntamiento capitalino, así como
dirigente de una parte de las resquebrajada Alianza del Autotransporte del estado, porque
la otra la encabeza el grupo al que pertenece Octavio Orantes Pastrana.
Además, la dama aprovechó los micrófonos para darle también a su eterno enemigo Saúl
Martínez Martínez, de quien manifestó ha recibido 70 concesiones del autotransporte en
la modalidad de turísticos que está contemplado para los hoteleros y prestadores de
servicios turísticos; independientemente de pedir combate frontal al pirataje, se permita
circular al transporte por el rumbo de La Angostura y la liberación de concesiones en la
modalidad de volteos.
Es cierto que Bersaín Miranda y Saúl Martínez no son ninguna perita en dulce en eso de la
corrupción en el sector transporte y de efectuar tráfico de influencias para su propio
beneficio; pero Olvera Mejía, Fonseca Cartagena y Orantes Pastrana no se cuecen al
primer hervor, así que las autoridades gubernamentales deberán tener mucho cuidado
con estos lobos disfrazados de corderitos. Los cinco son coyotes de la misma loma que
están midiendo fuerzas para ver qué grupo se queda con la Secretaría del Transporte, en
donde nunca ha sido buena idea dejar a un transportista porque sería como dejar la iglesia
de manos de Lutero.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello visitó el municipio de Ángel Albino Corzo, donde
entregó más de un millón de plantas de café a más de 2 mil cafeticultores de la región
Frailesca, dentro del Programa Renovación de Cafetales; con el propósito de que
renueven sus cafetales para hacerlos más productivos con una variedad de plantas
mejoradas y resistentes a las enfermedades. El mandatario explicó que se invierten más
de 536 millones de pesos en Chiapas para que siga siendo el líder cafetalero del país,
además de que en el presente año se destinarán más de 30 millones de plantas para la
renovación de cafetales en el territorio estatal que representa el triple del año pasado;
sumando ya 40 mil cafetaleros los que reciben el apoyo gubernamental para mejorar sus
cosechas, triplicando también el número de beneficiados con relación al 2013* * *El
diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor manifestó que desde el Congreso continuará
haciendo su mejor esfuerzo para respaldar las demandas de las mujeres chiapanecas;
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luego de reconocer las acciones del gobernador Manuel Velasco Coello al arrancar el
programa de entrega mensual de una canasta básica. “Con la ampliación de beneficios del
programa Bienestar de Corazón a Corazón, este gobierno demuestra que está brindando
la atención oportuna a las necesidades sociales más sentidas y además es una muestra
que se refuerzan las políticas públicas incluyentes y equitativas”, dijo* * *El Instituto de
Formación Judicial y la Coordinación de Bibliotecas del Tribunal Superior de Justicia,
desarrollan el cuarto curso de verano “Jugando y Aprendiendo por un Mundo
Diferente”, donde los hijos de los trabajadores del Poder Judicial conviven y aprenden
nuevas habilidades y conocimientos; mientras sus padres trabajan con tranquilidad en
las diversas áreas, sabedores de que sus hijos están seguros, como bien dice el
presidente magistrado Rutilio Escandón Cadenas* * * La pregunta del día
¿Permitirán que los carroñeros y pulpos se queden con la Secretaría del Transporte?
Filo y Sofía/Mary Jose Díaz
La reposición de matas de café afectadas por la roya, es la única vía para solucionar la
problemática de la cafeticultura en Chiapas, que se ve afectada al disminuir la producción
y la calidad del grano ante la presencia de estas plagas, de tal manera que por eso, el
gobierno estatal en lugar de destinar millones de pesos al combate de una plaga que
reaparece siempre, decidió revivir esta actividad a través de la innovación de las
plantaciones, evidentemente por plantas que tiene una mayor resistencia al contagio de
estas plagas que llevan años en los cafetales de la entidad y esperamos que en este
sentido, el titular del Comcafé, Jorge Utrilla Robles esté cumpliendo al entregar realmente
las mejores especies, tal como ha sido la instrucción del Ejecutivo del Estado, de lo
contrario, estaría en graves problemas.
Y es que de acuerdo a la estrategia estatal esta medida debe dar resultados en el mediano
plazo, junto con la nueva variedad de cafetos que se están plantando y que son
entregadas de manera gratuita, pues se supone que tienen una mayor resistencia a varias
enfermedades, pero principalmente al ataque de la roya, lo que va a mantener a Chiapas
en el primer lugar nacional en la producción del grano y con la más elevada calidad en
cuanto a café orgánico, que mayoritariamente se produce en la zona de la Sierra y el
Soconusco de Chiapas, donde se genera la mayor exportación del producto que significa
una actividad económica de suma importancia.
De tal manera que este apoyo requerirá una inversión de 536 millones de pesos en toda la
entidad, suma que se ha considerado para que se renueven los cafetales de distintos
municipios y en este sentido, nada más en el 2014, se entregarán 30 millones de plántulas
nuevas que representan el futuro de la cafeticultura en Chiapas, para mantenerse como el
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estado que produce más y mejor café en el país. Lo cual significa que ya va siendo una
costumbre pedir en los restaurantes café chiapaneco, como un distintivo de buen paladar.
Por ello la preocupación y la atención de Velasco Coello a este importante sector.
Durante una visita realizada a la zona de la frailesca, el mandatario estatal, entregó un
millón de plantas a los productores, a la vez que a mil mujeres que encabezan el esfuerzo
familiar, las dotó de apoyos dentro del Programa de Avicultura, con aves de traspatio que
les permitirá un ingreso extra en sus hogares y estos son precisamente los programas que
vienen transformando la relación entre gobernantes y gobernados de manera directa. Es
la nueva forma de hacer política de parte del gobernante.
Por cierto, en este sentido el presidente del Partido Verde Ecologista de México;
Fernando Castellanos Cal y Mayor, consideró que todos los apoyos que se entregan a las
mujeres y principalmente a aquellas que son cabeza de familia, son una clara muestra de
la voluntad del gobierno estatal de que las familias chiapanecas tengan una mayor
atención y al incluir la entrega de una canasta básica mensual a este sector, manifestó que
es otra prueba de que el gobierno estatal tiene como prioridad atender a todas las
familias. El joven legislador se comprometió a buscar siempre a través de las gestiones
que tenga a su alcance que las mujeres tengan apoyos decididos y oportunos para
respaldar a las mujeres del estado.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que el programa
Bienestar de Corazón a Corazón, es otra muestra clara del interés de este gobierno por
brindar brindando atención oportuna a las necesidades sociales más sentidas y además es
una muestra que se refuerzan las políticas públicas incluyentes y equitativas, pues en el
campo al igual que se apoyan con insumos a los hombres que se dedican a las actividades
agropecuarias también se les otorga apoyos a las mujeres que se incluyen en un amplio
padrón de jefas de familia que se dedican al cultivo del campo. De tal manera que el
compromiso por instrumentar todos los programas y otorgar las garantías de equidad en
Chiapas, están plenamente demostrados por la actual administración estatal.
CON FILO
El titular del Icatech, Enoc Hernández Cruz, sin guardar las formas convoca hoy jueves a
una reunión de su reciente partido político en horario laboral, es decir, a las 10 de la
mañana, de tal manera que en lugar de atender el reclamo de los trabajadores por que
hasta ahora no se les ha pagado el incentivo del día del burócrata ni el apoyo para útiles
escolares, el funcionario está más enfocado a realizar actividades partidistas, por lo menos
debería guardar las formas pues finalmente sigue al frente de este instituto y si sus
actividades partidistas son más importantes debería heredar la silla de inmediato y no
confundir la gimnasia con la magnesia, pues no tenemos la culpa de pensar que las
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actividades que realiza en el ICATECH tienen fines políticos y solo se favorece a quienes
militan en el partido político que recientemente creo. Y por cierto aclaro, lo que digo de
heredar la silla, no me refiero a que se la deje a alguno de sus parientes como ya tiene
pensado sino que se deje a otra persona que no tenga nada que ver con asuntos políticos
a fin de que los apoyos que se otorgan no se politicen tal como se está haciendo en este
momento…///El Subsecretario de Inclusión Laboral, de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, el José Adán Ignacio Rubí Salazar, estuvo de visita en Chiapas, donde
destacó que la Secretaría del Trabajo del Estado, ha establecido un precedente a nivel
nacional al ser la primera entidad que cuenta con una Comisión Interinstitucional para la
Erradicación del Trabajo Infantil. Lo cual es cierto, sin embargo nos preguntamos
constantemente ¿Cuáles son los programas y las estrategias en marcha de esta Comisión?
Pues en verdad, que el titular de esta dependencia, Manuel Sobrino Durán, es de los que
está más procupado por lograr una candidatura de lo que sea que de cumplir metas y
estrategias de la dependencia que encabeza…///Ayer en San Cristóbal de las Casas, se
suscitaron diversos daños a viviendas debido a una interacción de aire frío con aire
caliente, fenómeno mejor conocido como “culebra” o “remolino”, cuando se originaron
fuertes vientos y caída de granizo en, causando daños en diversas colonias de la ciudad,
ante tal situación elementos del Sistema Estatal de Protección Civil realizan la evaluación
de daños y brindan apoyo a las personas afectadas. Hasta la tarde de ayer habrían
informado que se recorre la zona y verifican viviendas afectadas en las colonias 14 de
Septiembre, 31 de Marzo, Barrio San Ramón, Barrio Tlaxcala y zona Centro…///Por
instrucciones del Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova
Toledo, la Secretaría de Servicios Municipales a través de la Dirección de Mercados y
Panteones, reforzó las labores de limpieza intensivas en el Antiguo Panteón Municipal,
con el fin de brindar una mejor imagen a la ciudadanía, en este sentido que bueno que se
realizan estas labores pues desafortunadamente las lluvias generan que los panteones se
llenen de maleza y de agua que produce zancudo y por tanto son el principal foco que
pueden llevar a contraer dengue. Así que la estrategia de mantener limpios los panteones
previenen de posibles enfermedades.
Editorial Contrapoder Chiapas
El viernes 8 de agosto el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, visita Chiapas, en
un evento adelantado del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, que se
conmemora el 9 de agosto. Ese día se tiene previsto una concentración masiva de pueblos
indios de las diferentes entidades, en el municipio de San Juan Chamula.
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Seguramente el presidente de la república tiene el pulso político de lo que está
sucediendo en las comunidades indígenas de Chiapas y debe estar bien informado de lo
que acontece en la comunidad de La Realidad, en el Municipio de Las Margaritas, lugar
donde se desarrolla el Congreso Nacional Indígena, en el Marco de la Compartición entre
los Pueblos Originarios y los Pueblos Zapatistas, que concluye el día siguiente de su visita a
la entidad.
El presidente era muy joven cuando estalló en 1994, el movimiento zapatista y el
gobernador de Chiapas era un niño; de allí que este movimiento les resulte poco
significativo y no se le dé la importancia que debiera. Seguramente en Chiapas ese
movimiento sea de igual manera, poco significativo y se le desprecie. Pero en el mundo, al
movimiento zapatista se le considera el primer movimiento en contra de la globalización y
es considerada como la primera rebelión de los indignados, que años después surge en
Islandia, en España, en Estados Unidos y en el movimiento de la primavera Árabe, que
transformó condiciones políticas en varios países que parecían inmutables.
Las condiciones sociales que dieron origen a este movimiento indígena, no sólo no se han
alterado sino que en algunos aspectos se vive un profundo deterioro, no sólo en la Selva
sino en todo el país. Estos son: Trabajo, tierra, alimentación, salud, educación,
independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Demandas que a la fecha tienen plena
vigencia.
Son más de 20 años de interrupción del diálogo entre el gobierno y los zapatistas. Y la
herencia más cruenta del gobierno de Ernesto Zedillo y de Roberto Albores Guillén, es el
fomento y financiamiento de una guerra y conflicto intercomunitario, que dio origen a la
formación de grupos paramilitares, lo que hizo que el conflicto en las comunidades se
volviera prácticamente irrenconciliable y terminó estimulando que todos los grupos y
organizaciones se armaran fuertemente. Situación que pone en riesgo la paz y la
seguridad nacional.
Hoy día hay problemas que tienen condiciones de tensión extrema y el enfrentamiento
está latente. La justicia continúa siendo el principal problema y hay resoluciones judiciales
que no han sido atendidas, pero también prevalece la amenaza del despojo y la expulsión
de las tierras. Entre los conflictos de mayor conflictividad se encuentran: En Tila, donde el
Ejido ha ganado los juicios, de una expropiación de su territorio y la Corte no determina
desde hace un año, la devolución de sus tierras ejidales, en donde se construyó medio
pueblo. En Bolom Ajaw, donde se pretende desalojar a una comunidad zapatista, porque
en esas tierras se tiene programado desarrollar el proyecto de la “Rivera de La Selva”. El
rechazo de varias comunidades a la construcción de la autopista SCLC-Palenque, en virtud
de que esta obra altera la relación la madre tierra con la comunidad. Hay problemas

28

07 DE AGOSTO DE 2014

añejos en Venustiano Carranza con la Casa del Pueblo. Los límites territoriales entre
Chenalhó y Chalchihuitán. La alerta zapatista en la comunidad de La realidad en el
municipio de las Margaritas. Los límites fronterizos en los Chimalapas entre Chiapas y
Oaxaca. El problema de La Comunidad Lacandona, en donde se pretende realizar el
desalojo de tres comunidades.
A todos estos conflictos se les incorpora la aprobación de la Reforma Energética y las leyes
secundarias, que faculta a las empresas a la “ocupación tmporal” de las tierras comunales
y ejidales sujetas a la explotación del subsuelo.
Estos aspectos se han dejado de lado en las visitas anteriores del presidente de la
república, pero los conflictos se acentúan y nadie está atendiendo la resolución de estas
problemáticas.
Elaborado por:
 Sofía Vázquez
 Karina Enríquez
 Alejandra Nandayapa
 Andrés Pérez
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