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Diario de Chiapas/pág.33/cuarto de plana
Velasco y Pedrero entregan apoyos a damnificados
Entregaron kits de limpieza, despensas, tinacos, cobertores, láminas, colchones y
despliegue de brigadas médicas.
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 10/1/2 plana
Portada noticias/1/4 plana
Interior pag. 13ª/1/2 plana
Portada diario/8 columnas
Interior pag. 30/robaplana horizontal
Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1/4 plana
Séptima visita de EPN a Chiapas
El presidente Enrique Peña Nieto arribará al estado de Chiapas por séptima ocasión, para
encabezar, junto al gobernador Manuel Velasco Coello, una reunión con los pueblos
indígenas del país, en el municipio de San Juan Chamula. En el marco del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas, ambos mandatarios participarán en las actividades de esta
celebración.
Cabe señalar que tanto Peña Nieto como Velasco Coello han reafirmado su compromiso
de gobernar garantizando los derechos y el desarrollo de los indígenas
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, fue
establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
1994.

Portada heraldo/cintillo
Diario/pag.31/1/8 plana
Interior pag. 7/1/2 plana
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Es/pag. 3/1/4 plana
Siete/pag. 15/Robaplana horizontal
DID Chiapas entrega apoyos alimentarios a familias afectadas en SCLC
El Sistema DIF Chiapas entregó apoyos alimenticios a más de 300 familias de siete colonias
y barrios del municipio de San Cristóbal de Las Casas, luego de las afectaciones provocadas
por fuertes vientos y caída de granizo. La presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de
Velasco, refrendó el respaldo a las familias que fueron perjudicadas por el torbellino
ocurrido en la tarde del pasado miércoles 6 deagosto, el cual afectó principalmente a las
viviendas de los barrios San Ramón, Mexicanos y Tlaxcala, así como las colonias 14 de
septiembre, 31 de Marzo, 5 de Mayo, Infonavit la Isla, entre otros.
Puntualizó que mediante el Programa de Atención a Población en Condiciones de
Emergencia, se proporciona ayuda humanitaria a la población afectada o damnificada por
los diversos fenómenos naturales, la cual depende de la evaluación de daños para que se
entreguen paquetes alimentarios y/o limpieza, artículos de higiene personal, colchonetas
y cobijas.

*PORTADA Noticias/1 módulo
INTERIOR pág.11 A/cuarto de plana
*PORTADA El Siete/1 módulo
INTERIOR pág.14/cuarto de plana
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus
Péndulo/pág.7/cuarto de plana plus
Es/pág.7/media plana
Cuarto Poder en línea
El Orbe/pág.A14/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.39/2 columnas
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
Radioprensa/92.3 FM/Radiomexicana
Reporteciudadano.mx
Blog Rumbo Político
Temueve.com
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Enlamira.mx
Entiemporealmx.com
Muralchiapas.com
Intensificará Poder Judicial campaña publicitaria del nuevo sistema de justicia penal
La Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Penal presentó al
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, la
campaña de difusión del nuevo sistema de justicia penal que se estará lanzando en los
próximos dias a nivel estatal.
Esta campaña informativa es homogénea en todo el país, y tiene la finalidad de compartir
los conocimientos y procedimientos que comprende el sistema de justicia penal
acusatorio
, tomando en consideración las características propias de cada entidad, como su lengua y
diversidad cultural, es decir, se unificaron las estrategias de comunicación para que todos
los y las mexicanas reciban los mismos mensajes, y no se interprete erróneamente la
información.
Luis Antonio Salazar Castañón y Romeo Castellanos, de la Comisión Interinstitucional
implementadora del tribunal, expusieron los spots de televisión y radio que se estarán
emitiendo sobre justicia pronta y efectiva, procesos judiciales ágiles, la función de los
defensores públicos y demás operadores del sistema penal, los cuales serán
comprensibles a la sociedad para generar más confianza.
Asimismo, el material audiovisual contiene videos para niñas y niños que a través de
caricaturas se explican los beneficios de la reforma penal y los derechos que tienen todos
los justiciables en un proceso legal; así como carteles que se colocarán dentro de las
instalaciones del Poder Judicial y en las demás dependencias involucradas en su
implementación.
Rutilio Escandón indicó que esta labor de divulgación es una responsabilidad compartida
con la Secretaría de Gobernación por medio de la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y el Poder
Ejecutivo encabezado por el gobernador Manuel Velasco Coello, quien ha dado todo su
respaldo a esta nueva cultura jurídica en Chiapas.
Proceso/Isaín Mandujano
Liberan a trabajadores detenidos por exigir mejoras laborales
Luego de 40 días de prisión, los seis trabajadores de la Ciudad del Agua de esta ciudad
fueron liberados, tras desistirse de la acción legal la empresa filial Filtros y Purificadores de
Aztlán S.A. de C.V. (FYPASA) y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).
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Abogados, amigos y familiares esperaron a los empleados que fueron capturados el 28 de
junio pasado, junto con más de una treintena que fueron liberados días después.
El juez primero del ramo penal con sede en el penal de El Amate, en Cintalapa, les otorgó
la libertad por desistimiento de la acción legal de la parte acusadora, la empresa FYPASA y
la PGJ, aunque el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, también como parte acusadora, se
negaba a retirar los cargos en contra de los detenidos, dijeron los familiares.
Los seis trabajadores que lideraban a un grupo de 50 que se atrevió a formar un sindicato
para exigir mejores condiciones laborales en las instalaciones de la planta de bombeo de
agua para esta capital, donde trabajaban desde el 2008, habían tomado parcialmente las
instalaciones para exigir a la empresa cumpliera con sus obligaciones patronales.
Levy Joab Escobar Espinosa, Adalberto Ruiz González, Pedro Orantes Navarro, Sebastián
Pérez Pérez, Romeo Sarmiento Hernández y Héctor Coutiño Hernández, fueron
capturados por más de un centenar de policías estatales el sábado 28 de junio pasado,
luego de cumplir seis días en paro de labores en la llamada Ciudad del Agua y trasladados
a la PGJ.

Diario de chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Noticias/pág.23 A/cuarto de plana
Péndulo/pág.6/media plana
EPN aliado de Chiapas, asegura Fernado Castellanos
El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor reconoció que como nunca Chiapas recibe
el apoyo del gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto, para obras de
infraestructura prioritarias a los municipios con menor índice de desarrollo e
instrumentación de esquemas específicos en materia de desarrollo social.
"El apoyo de Peña Nieto a los chiapanecos es palpable con el impulso a políticas que
favorecen el campo, turismo, educación, salud, desarrollo social y seguridad; el Ejecutivo
se ha involucrado a lo que Chiapas necesita", afirmó.
Diario de Chiapas/pág.26/robaplana horizontal
Legisladora recorre albergues
La atención direccionada a los más desprotegidos es una responsabilidad que debe ser
atendida con prontitud, por eso visitamos alberges de niños, centros geriátricos,
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hospitales y espacios de rehabilitación, buscando conocer sus necesidades, ofrecerles
ayuda inmediata y vincularlos con diversas áreas del Gobierno para coadyuvar en el
mejoramiento integral de sus necesidades, explicó la diputada Itzel de León Villard.
La legisladora, presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, en el marco de un
nuevo recorrido por albergues para niños, hospitales, albergues y casas geriátricas, fue
recibida con júbilo y sorpresa pues desde hace mucho tiempo ninguna autoridad, sin fines
políticos o electorales, llegaba a visitarlos.
Noticias/Pág.3A/un cuarto de plana
Diario/Pág.20/roba plana horizontal
En Chiapas se favorecen los derechos indígenas
El derecho de las comunidades indígenas a la autonomía significa que tienen la facultad de
organizar y dirigir su vida interna de acuerdo con sus propios valores, instituciones y
mecanismos dentro del marco del Estado del cual forman parte, y en este 2014 es el tema
central de la Organización de las Naciones Unidas con el cual nos comprometemos a
trabajar en la LXV Legislatura del Congreso Local, refirió la diputada Mirna Camacho
Pedrero, presidenta de la Mesa Directiva.
Al conmemorarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, comentó que la puesta en
práctica de la autonomía implica el establecimiento de mecanismos institucionales que
fundados en el respeto y la valoración de la diversidad, dotan a las comunidades culturales
de las facultades que permitan el ejercicio de sus derechos y en Chiapas está garantizado,
y un ejemplo de ello es el derecho a elegir a sus representantes de acuerdo a sus usos y
costumbres, en la vida política y social.
La legisladora dijo que está acción se está viendo reflejada también en la agenda política, y
se aplica por la misma Constitución en la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado
de Chiapas en la promoción de iniciativas que fomenten su desarrollo económico,
educativo con la construcción de más escuelas, el respeto al medio ambiente, y en
materia de salud con clínicas rurales y capacitación de parteras para que continúen
realizando sus actividades a favor de su comunidad.
Noticias/Pág.6A/media plana
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Diario/Pág.29/cuarto de plana
Atención a todos los sectores garantiza el progreso: Salazar
Las familias chiapanecas tienen el respaldo de los poderes del Estado y los tres niveles de
gobierno para garantizar su desarrollo con acciones que aporten tranquilidad y progreso,
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afirmó Emilio Salazar Farías al señalar que la economía tiene un rumbo definido a través
del Plan Estatal de Desarrollo.
“Junto al gobernador Manuel Velasco Coello se ha logrado dirigir a la entidad hacia un
ambiente de estabilidad mediante el fortalecimiento de los ingresos públicos con una
administración eficaz y optimización del gasto” enfatizó.
El legislador tuxtleco aseveró que se han establecido las condiciones para encabezar un
liderazgo regional como un estado que construye una mejor sociedad, en la que se
aseguran recursos para obras carreteras, hospitalarias y educativas.

Diario de Chiapas/pág.10/octavo de plana
Noticias/pág.13 a/robaplana horizontal
Entregan 228 escrituras a colonos
Como parte del trabajo que se lleva a cabo en Chiapas para garantizar la seguridad
patrimonial de las familias, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo
Córdova Toledo, en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, entregó 228
escrituras a habitantes de 47 colonias de la capital.
En la Colonia Belisario Domínguez, al poniente de la capital, el titular del Gobierno de la
Ciudad destacó el compromiso del mandatario chiapaneco, así como su voluntad para
elevar la calidad de vida de las familias que más lo necesitan mediante la escrituración de
sus viviendas.
“Es siempre un gran gusto poder estar con ustedes, me siento satisfecho de poderle
cumplir a tantas familias tuxtlecas que requieren de sus escrituras. Hoy es un día de gran
gusto, el tener una escritura le permite a sus familias contar con la certeza legal por la que
han luchado por años”, señaló.
Diario de Chiapas/pág.12/robaplana/Edén Gómez
Toman nuevamente las oficinas de la Sección 50 del SNTS, exigen elecciones
Integrantes de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de nueva
cuenta tomaron las oficinas donde despacha el hasta ahora secretario general José Luis
Díaz Selvas, como medida de presión para que publique la convocatoria para la
renovación del comité central.
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Raúl Galleja Lacorti aseguró que esta movilización es parte de la continuidad de la lucha
que iníciaron desde el día 22 de julio del 2014, por lo que ahora se hace con la
participación de representantes de todo el estado.
Mover a Chiapas aprueba solicitar su registro como partido político/asich.com
La asociación política estatal Mover a Chiapas decidió solicitar ante el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) su registro como partido político, por lo que
en asamblea ordinaria celebrada este jueves en Chiapa de Corzo, los delegados
municipales efectivos aprobaron por unanimidad dar este paso, ante la presencia del
notario público, Juan José Fuentes Pariente y los representantes del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana,
Martín Ramiro Gamboa Calvo, de la dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos y Luis Alejandro de la Roca Mancio, jefe de la dirección de Organización y
Vinculación Electoral.
Durante la asamblea se aprobaron los estatutos y documentos básicos del partido, se
eligió al Comité Central Ejecutivo, quedando como presidente Joaquín Saldaña Castillejos
y como secretaria general Lilia Moguel González.
Inician redadas vs migrantes en Frontera Sur/monitorsur.com
El Instituto Nacional de Migración inició redadas en contra de migrantes
centroamericanos en esta ciudad, que llegan a esperar al ferrocarril conocido como La
Bestia. Se han observado a varias camionetas de ese instituto recorrer las calles del pueblo
y las vías del tren, lo que ha obligado a cientos de migrantes a esconderse entre
matorrales.
Migración ha realizado redadas en varios hoteles de esta ciudad sin que se conozca si han
detenido a migrantes con el fin de deportarlos. Esto ha provocado mucho temor entre los
migrantes que han preferido esconderse”, señalaron activistas de derechos humanos en
Arriaga.
Defensores de Derechos Humanos de Arriaga podrían instalar plantón en la CNDH
Integrantes del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos, advirtieron que
ante la nula atención que enfrentan por parte de autoridades estatales, como de la propia
Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside Juan Oscar Trinidad Palacios la
próxima semana se verán obligados a instalarse en un plantón con carácter indefinido en
las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si este organismo tutelar de la
vigilancia, observancia y tutela de los derechos humanos no da curso a su querella que en
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tiempo y forma se presentó en dicha instancia nacional, toda vez que en Chiapas desde
hace un año que integrantes de dicho movimiento fueran brutalmente reprimidos por el
Presidente Municipal de Arriaga y hasta la fecha no se ha sancionado al o a los
responsables conforme a derecho.
Así mismo explicó que este día asistieron a la audiencia constitucional programada en el
juicio de amparo 1030, pero que esta se difirió lamentablemente para próxima fecha sin
embargo acusó que tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado al mando de
Raciel López Salazar como la Comisión Estatal de Derechos Humanos no sólo han hecho
caso omiso a su demanda que por negligencia no ha alcanzado en rango de Averiguación
Previa y para el caso específico de Juan Oscar Trinidad Palacios, el quejoso lamentó que en
la CEDH desde el pasado 3 de agosto de 2013, es decir a un año de interpuesta una
denuncia hasta el momento no se tiene ninguna resolución favorable de la queja.
Noticias/Pág.5A/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.5/un cuarto de plana
Samuel Toledo atiende afectados por obras viales
La mañana de este jueves, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo
Córdova Toledo atendió personalmente a los vecinos y comerciantes afectados por las
obras viales que se realizan en el Libramiento Sur Oriente de esta ciudad capital.
Durante su recorrido por las obras, el alcalde capitalino acordó instalar una mesa de
trabajo en el que participarán los Gobiernos Municipal y Estatal, así como los afectados, a
fin de atender y solucionar temas de economía, salud, vialidad, entre otras problemáticas
que aquejan los vecinos.
“El gobernador Manuel Velasco Coello ha instruido que instalemos una mesa de trabajo
para apoyar y promover los negocios afectados, ya que los comerciantes cuentan con el
respaldo del gobierno municipal y del estado”, expresó Toledo Córdova Toledo.
Entre los puntos a tratar destacan: apoyo publicitario a comercios, reuniones periódicas,
intervención de agentes de tránsito para controlar la vialidad, brigadas médicas por el
polvo de las obras, entre otras acciones.
Noticias/Pág.6A/un cuarto de plana
Diario/Pág.31/cuarto de plana
Péndulo/Pág.30/media plana
Respalda ayuntamiento productores Tuxtlecos
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Con la finalidad de incentivar la productividad de la región e impulsar el desarrollo del
campo, Samuel Toledo Córdova, presidente municipal, realízala entrega de mil 66
paquetes de insumos agrícolas a los productores de Tuxtla Gutiérrez.
En el marco de la “Entrega de insumos agropecuarios a productores de Tuxtla Gutiérrez no
quema 2014” el alcalde capitalino reconoció el trabajo que realizan los ejidatarios para
hacer producir la tierra.
Me da mucho gusto poderles cumplir a ustedes que se merecen no solamente este
apoyo, si no el compromiso de su presidente municipal, a seguir apoyándolos en todas las
labores de campo que ustedes realizan”, enfatizó.
En el Parque de San José Terán y con los aplausos de los ejidatarios, el alcalde capitalino
aseguró que apoyar a los ciudadanos en sus actividades productivas es la razón del
esfuerzo y trabajo que se realiza en el ayuntamiento, para consolidar el bienestar de las y
los tuxtlecos.
El presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, refrendó el compromiso de
continuar consolidando esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y de los productos del campo, acciones que se suman al proyecto de
desarrollo que tiene para Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Manuel Velasco Coello.

Diario de Chiapas/pág.9/media plana plus
Noticias/pág.14 A/cuarto de plana
Capacitarán a policías estatales personal de Francia y Colombia
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana gestiona curso y aplicación de
nuevos modelos de administración penitenciaria, mediante acuerdos con la asociación de
consejeros y enlaces de seguridad, acreditados en el país y consultores de empresas
colombianas.
Diario de Chiapas/pág.23/cuarto de plana/Silvano Bautista
Fortalecen desarrollo pesquero en Chiapas
La Secretaría de Pesca y Acuacultura de Chiapas y la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca, entregaron más de 10 millones de pesos por concepto de subsidio de litros de
gasolina para garantizar herramientas de trabajo en la producción y generación de la
pesca chiapaneca.
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Durante este marco, se otorgaron mil 134 tarjetas de gasolina, en apoyo destinado a 82
organizaciones pesqueras ubicadas en 10 municipios de la entidad, para beneficio a igual
número de hombres del mar.
En este sentido, el titular de la Sepesca, Diego Valera Fuentes, reconoció que tanto la
Federación y el Gobierno de Chiapas han realizado acciones concretas para detonar la
pesca en Chiapas.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana
Unachenses realizarán intercambio académico
Por cuarto semestre consecutivo, el 100 por ciento de los jóvenes de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach), que cumplieron los requisitos, son beneficiados con una
beca de movilidad nacional e internacional, en el periodo agosto-diciembre 2014,
manifestó el rector de la institución, Jaime Valls Esponda, al encabezar el Encuentro
Multinacional de Movilidad e Intercambio Académico.
En el evento que se desarrolló en la Sala de Consejo de la Biblioteca Central de la Unach,
el rector informó que 126 alumnos y un docente realizarán estudios en el extranjero y
dentro del país, experiencia que fortalecerá su formación profesional.
Diario de Chiapas/pág.23/cuarto de plana
IEPC acorde a las nuevas leyes electorales
La Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) con
el apoyo de las demás áreas operativas trabajan intensamente en la adecuación del
reglamento interno de este órgano público local electoral para hacerlo acorde a las nuevas
leyes electorales.
Derivado de las reformas a las leyes electorales federales que dan sustento a la creación
del Instituto Nacional Electoral (INE) sustituyendo al Instituto Federal Electoral (IFE) así
como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en cada uno de los estados de
la federación, se han reformado las leyes en materia electoral en el estado de Chiapas.
En virtud de las reformas electorales en el estado y en cumplimiento a lo mandatado en el
artículo 5to transitorio del más reciente decreto electoral publicado en el periódico oficial
del estado de fecha 30 de julio del año en curso éste organismo electoral a través de la
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Junta General Ejecutiva ha puesto en marcha mesas de trabajo con todas las áreas que
conforman la estructura institucional.
Diario de chiapas/pág.30/media plana plus
Con la formación de traductores en lenguas maternas, garantizan acceso a la justicia en
Chiapas
Con el objetivo de establecer las bases generales de colaboración para realizar actividades
conjuntas en materia de capacitación y certificación de intérpretes y traductores, este
jueves se llevó a realización una firma de convenio entre la Procuraduría General de
Justicia del Estado y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
Acompañado del director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Javier
López Sánchez, el procurador Raciel López Salazar sostuvo que “el compromiso del
gobernador Manuel Velasco Coello es acercar los servicios de procuración de justicia a
nuestros hermanos indígenas, por eso este convenio busca sumar esfuerzos para la
promoción de los derechos lingüísticos en cumplimiento al Programa Estatal de
Desarrollo”.
Cabe destacar que, este convenio busca fomentar la promoción de los derechos
lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas; la capacitación y actualización en el
ámbito jurídico de instancias relacionadas con la protección a los pueblos indígenas; y
acciones para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas que se
hablan en la entidad.

Diario de chiapas/pág.6/cuarto de plana horizontal/Agencias
Sí pedí al PRD aprobar leyes energéticas: Arturo Núñez
El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, reconoció que pidió a los legisladores
perredistas de su estado que votaran a favor de las leyes energéticas en el apartado del
Fondo Mexicano del Petróleo.
"Yo me comencé a reunir con el Presidente, con el secretario de Hacienda, para que el
monto del fondo aumentara y encontré la disposición. Por lo cual decidí reunirme con los
legisladores, lo hablé con la dirigencia nacional del PRD", dijo.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, el mandatario estatal explicó
que a través de este fondo de apoyo es que la entidad logró estabilidad hasta 2007,
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cuando se le hizo una reforma fiscal, por lo que las reuniones con el Ejecutivo buscaban
que se ampliaran las aportaciones para Tabasco.
Diario de chiapas/pág.113/robaplana plus
Por acoso sexual, suspenden a magistrado del Poder Judicial Federal
Juan Solórzano Zavala, magistrado de Circuito del Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito del Poder Judicial Federal, fue suspendido de
sus funciones como resultado de una denuncia por acoso sexual presentada por una
trabajadora de la dependencia.
De acuerdo con una nota publicada por el portal zonafranca.mx, el magistrado realizó
insinuaciones a una empleada de reciente ingreso a su sala, lo que motivó una denuncia
por acoso sexual que validó la delegación local del Sindicato del Poder Judicial.
La suspensión se produjo por decisión del Consejo de la Judicatura, derivado del inicio de
una investigación. Además, fue corroborada con versiones de trabajadores del tribunal e
integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 63/1/2 plana
En 2 años bajará la luz: CFE
El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza,
afirmó que dentro de dos años se esperan beneficios concretos de la Reforma Energética.
Manifestó que uno de los objetivos claros es la reducción de los costos de generación de
energía eléctrica en ese periodo, lo cual se consigue, dijo, al sustituir con gas el
combustóleo, que es cuatro veces más caro.
También destacó que la reducción se dará con inversiones para bajar las pérdidas técnicas
y no técnicas tanto en las redes de distribución como en las redes de transmisión del país.
"A partir de la aprobación de la Reforma Energética y con toda la construcción de
lainfraestructura que nos permita sustituir el combustóleo por gas natural, esperamos ver
en dos años beneficios concretos", señaló en entrevista el director general de la CFE.
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 63/1/4 plana
Reforzarán México y Colombia su relación
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que se continuará trabajando con
Colombia para integrar la cooperación bilateral y abundar más la integración con los
países que conforman la Alianza del Pacífico. Al asistir a la toma de posesión del segundo

13

08 DE AGOSTO DE 2014

mandato de Juan Manuel Santos Calderón, el jefe del Ejecutivo mencionó que México
reafirma los lazos de amistad, hermandad y afecto con Colombia, ya que se han logrado
importantes acuerdos en la relación.
Enrique Peña Nieto comentó que el trabajo efectuado con esta nación sudamericana ha
establecido puentes de mayor colaboración y cooperación en diversos temas que
impulsen el desarrollo de ambas sociedades.
El siete/Pág.21/una plana
Diputados presentan propuesta de reforma al campo
La Comisión de Reforma Agraria presentó este jueves su propuesta de reforma para la
transformación del campo, que comprende ocho ejes temáticos, para impulsar ‘un campo
mexicano autosuficiente, sustentable, justo, solidario y competitivo’.
La presidenta de dicha comisión de la Cámara de Diputados, Griselda Raquel Mota
Ocampo, indicó que dicha iniciativa será entregada al Ejecutivo federal, y confió en que
sea tomada en cuenta en la reforma que presentará en los próximos meses.
En una reunión de trabajo con organizaciones campesinas, funcionarios u otros actores
del campo, destacó que con dicha propuesta se busca reestructurar y simplificar las leyes
y reglamentos para desburocratizar y ordenar funcionalmente el sector.
La propuesta también aborda la productividad del minifundio, agroclúster y Sistema
Nacional de Agroparques; reeordenamiento de los mercados, balance de oferta y
demanda, precios justos (Tablero de Control) y comercio internacional.
Asimismo se refiere al financiamiento especializado y desarrollo de los esquemas de
aseguramiento, así como la organización del uso del agua, producción de fertilizantes y
equipamiento del sector agroalimentario, y el impacto social, entre otros temas.

Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Noticias/pag. 16ª/1/2 plana
Diario/pag. 26/1/4 plana
Péndulo/Pag. 6/1/2 plana
México se transforma para mejorar la calidad de vida de la gente: RAG
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, reconoció el liderazgo del presidente
Enrique Peña Nieto en el impulso de reformas que transformarán al país, así como el

14

08 DE AGOSTO DE 2014

compromiso de partidos políticos, sectores, organizaciones y sociedad civil por construir
los acuerdos necesarios para lograr ofrecer mejor calidad de vida a las familias.
Albores Gleason se congratuló porque en México se estén tomando las decisiones que se
requieren, que por años –dijo- no se tomaban, para mejorar la vida de la gente y
ofrecerles oportunidades para salir adelante.

Tuxtla Gutiérrez
(Probables lluvias)
Máxima 35°
Mínima 21°

El siete/Pág.22/una plana
Obama autoriza bombardeos contra insurgentes en Irak
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó esta noche lanzar “ataques
aéreos dirigidos” contra insurgentes del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS), así como
ayuda humanitaria a civiles damnificados.
En un mensaje nocturno desde la Casa Blanca, el mandatario señaló que el Pentágono
podrá disparar “de ser necesario” contra convoyes de insurgentes que se acerquen a las
posiciones de asesores militares estadunidenses en la ciudad de Erbil, norte del país.
“Cuando las vidas de estadounidenses estén en peligro, vamos a actuar. Vamos a estar
vigilantes y a actuar si estas fuerzas terroristas amenazan a nuestro personal”, dijo en una
breve alocución sin aceptar preguntas de la prensa.
Estados Unidos inició además la entrega de agua y alimentos a la población Yazidi, una
minoría religiosa que se encuentra sitiada por insurgentes de ISIS en una zona montañosa
en el norte de Irak.
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Acá entre nos/Alejandro Moguel
Tienen razón los tuxtlecos en encresparse o erizarse rápidamente si observan que algo
sospechoso está aconteciendo a su alrededor, sobre todo si viene de la parte oficial.
Tienen razón porque aún está sangrante la herida hecha por la administración estatal
anterior que pasó por encima de la dignidad e intereses de los capitalinos cuantas veces
quiso, tan sólo para satisfacer sus caprichos y ocurrencias de todos conocidas, así sólo se
tratara de derribar un árbol, construir un edificio enorme de más de mil millones de pesos,
a cuyos pies habían calles desechas ignoradas, o así fuera para despedazar el centro de la
ciudad cuyas consecuencias aún están siendo padecidas por comerciantes o vecinos del
centro de la ciudad. Por eso hace poco, reaccionaron rápido y hasta con enojo, por
anticipado, cuando aparecieron marcas sobre árboles del centro recreativo Caña Hueca,
donde el gobierno estatal tiene planeada una remodelación cuyo costo será de 70 mdp, lo
que hizo pensar a la gente que esos árboles estaban siendo marcados para después ser
derribados.
Pronto, como debería ocurrir siempre en esos casos, el titular de la Secretaría de
Infraestructura y Comunicaciones del gobierno estatal Bayardo Robles Riqué desmintió
dichos rumores y aseguró que ninguno de los árboles será talado. En el mismo sentido, se
pronunciaron también, el secretario del Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos
Morales Vázquez, y el presidente municipal capitalino Samuel Toledo Córdova Toledo.
Esas aclaraciones fueron oportunas y relajó el sentir de los capitalinos quienes se habían
ya hecho a la idea que el medio ambiente podría sufrir algún daño con esas obras.
Recordemos que las obras anunciadas en Caña Hueca contemplan la instalación de un
gimnasio, como el que está siendo colocado actualmente en el Parque del Oriente,
alumbrado, área de enfermería, trotapista, mejoramiento de las canchas, ampliación del
estacionamiento, entre otras acciones, que serán vigiladas puntualmente por un comité
integrado por deportistas, el patronato de Caña Hueca y ligas municipales de futbol.
Modernizar el transporte
El director general del Transporte Urbano de Tuxtla (Situtsa), Fabián Estrada de Coss, me
hizo favor de explicar que el gobierno estatal está realizando un análisis concienzudo –
minucioso, pues- para ver la posibilidad de renovar la flotilla de autobuses del Conejobus
tuxtleco al que ya están acostumbrados muchos tuxtlecos en las rutas que atraviesan la
ciudad de oriente a poniente y de sur a norte. Eso, después de haber visto yo una nota
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amplia con ese tema en las páginas de este rotativo Cuarto Poder el pasado miércoles.
Esa renovación, detalló Estrada de Coss, formaría parte de un proyecto integral del
Corredor Metropolitano, proyectado por el gobierno estatal, que incluye el mejoramiento
de las principales vialidades de la capital chiapaneca y desde luego el principal medio de
transporte que es usado en la localidad, el transporte urbano. Los nuevos vehículos,
indudablemente serían modernos, confortables, cómodos, prácticos y útiles sobre todo a
personas discapacitadas quienes podrían ascender y descender de manera más fácil con el
diseño de las nuevas unidades.
Eso sería realidad a mediados del año próximo, por lo menos, pero desde ahora ha
empezado a generar buenas expectativas entre quienes tienen la necesidad de usar ese
tipo de transportes en la capital Tuxtla Gutiérrez.
El ciclo se cumplió
Fue inédito: 110 horas de discusiones y ríspidos debates, descalificaciones y pleitos,
acusaciones de corrupción y hasta ofensas personales, que no deberían formar parte de la
confrontación de ideas inteligentes, pero sí ocurre cuando son desbordadas las pasiones.
El Senado aprobó antenoche el último de los seis dictámenes de las legislaciones
secundarias en materia energética.
Las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de la Deuda Pública,
que remitió la Cámara de Diputados al Senado, fueron aprobadas sin cambios con 90
votos en favor y 27 en contra. Así, se concretó el rescate con recursos federales de los
compromisos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), con la condición de que se revisen los contratos colectivos de ambos
gremios, se reduzca la edad de jubilación de los trabajadores y el monto de las pensiones.
Todo eso sucedió hasta el grado del aburrimiento en el Congreso de la Unión, en todo el
trámite legislativo de la polémica reforma constitucional, realizada en 2013, y las 21
reglamentarias, divididas en siete bloques, aprobadas recientemente, y que van a abrir el
negocio del gas y el petróleo a empresas privadas extranjeras.
Las promesas son realmente alentadoras: reducir precios del gas natural y de la
electricidad en el mediano plazo.
México está importando cada vez más gas natural. Sólo en 2013, México importó 30% del
gas natural que se consumió en el país mismo en ese periodo.
¿Por qué lo importa? Porque México no produce el gas necesario por limitaciones que
impone el modelo regulatorio que está justamente cambiándose. La producción del gas
natural no puede hacerlo el sector privado porque está prohibido en la ley.
Pero hay una contradicción: la ley no permite a las empresas extranjeras extraer gas
natural en México, pero el país sí lo está comprando a empresas privadas estadounidenses
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y de otras naciones a precios mayores que si lo estuviéramos produciendo aquí.
Las reformas energéticas eran necesarias y urgentes porque Pemex vive al día y a veces
termina los ejercicios en déficit.
Aunque tiene constituido un fondo para pensiones pasivos de 1997 nunca tuvo la visión
de amortizar el gasto en jubilaciones. Eso incrementó el impacto en las finanzas y
posibilidades de inversión en la paraestatal. Y ¿por qué no está fondeando Pemex? Porque
México tiene un régimen de impuestos tan atroz que no deja nada luego del pago de
impuestos.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... El director general del Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla
(Situtsa), Fabián Estrada de Coss, anuncia la modernización del parque vehicular del
“Conejobus” con la próxima adquisición de 54 nuevas unidades con una inversión cercana
a los 200 millones de pesos; vehículos que vendrán a sustituir a las actuales unidades para
dar un mejor servicio al 25 por ciento de la ciudadanía, misma que se mueve por esta vía.
Las 54 nuevas unidades serán de mayor tonelaje, y contarán con tres puertas y una
capacidad para 100 personas, un 50 por ciento más que las que ahora son transportadas
en los 75 Conejobus que circulan en las dos Rutas de la Capital; modernización que busca
poner al transporte a la altura del proyecto del Corredor Metropolitano que se está
materializando y que concluirá entre abril y mayo del 2015, en tanto que la nueva flotilla
entraría en operaciones en junio o en el segundo semestre del próximo año.
Por cierto, las actuales unidades del Conejobus podrían ser vendidas a otros municipios
para beneficio de la ciudadanía, ya que se encuentran en excelentes condiciones; aunque
el propio Estrada de Coss reconoce que a su llegada muchas unidades carecían de
servicios, contaban con deficiente aire acondicionado, pantallas inservibles y otras no
estaban en condiciones para transitar por las calles, razón por la que fueron reparadas.
Las declaraciones de Fabián Estrada de Coss nos hacen pensar que paulatinamente se van
solucionando los problemas de la empresa que en algún momento operó con números
rojos a decir de los propios socios, quienes efectuaron manifestaciones públicas porque
por espacio de tres a seis meses no les pagaban lo pactado por la sociedad en donde
cuentan con el 49 por ciento de acciones, después de que la corrupta administración
gubernamental anterior, entregaba un subsidio mensual de entre 200 y 300 mil pesos que
los magos de las finanzas hacían que entraran a la empresa y después salían con rumbo
desconocido.
Desde luego, en esa sociedad del Conejobus las ganancias no son repartidas en partes
iguales a los socios pertenecientes al sector transporte, lógicamente porque no participan
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con el mismo porcentaje de acciones que va de acuerdo al número de concesiones
aportadas a la empresa; así que se llevan la tajada más grande aquellos que cuentan con
más acciones por haber metido más concesiones, si no pregúntele al “Chino” Julio Chong
Kuan.
Pero volviendo al tema inicial, ojalá que la administración del Sistema de Transporte
Urbano de Tuxtla (Situtsa) mande a capacitar a los conductores de las nuevas unidades
para evitar que se vayan a deteriorar rápidamente por la falta de precaución, porque los
colectiveros metidos a choferes del Conejobus no entienden que ya no tienen necesidades
de andar corriendo para sacar la cuenta, debido a que tienen un salario base y
prestaciones sociales que no tenían en su anterior chamba, además de que los usuarios
pagan sus seis pesos directamente a las alcancías diseñadas para tal en cada unidad.
Incluso, Fabián dice que el Conejobus cuenta con una incidencia del 3 por ciento del total
de los accidentes vehiculares que se presentan en la Capital, convirtiéndolo en un
transporte seguro en comparación con los demás sectores del ramo que operan en la
ciudad; pero en honor a la verdad ni ese 3 por ciento debería existir porque no hay
necesidad, al menos que los accidentes los provoquen otros en perjuicio del Conejo.
Chilmol político
La economía de Chiapas sigue creciendo gracias a la obra pública que se realiza en las
diversas regiones y en los 122 municipios, donde se generan los empleos que requiere la
ciudadanía; situación que permite que haya circulante para mejorar el desarrollo que en
otros tiempos no se dio por la falta de visión de los gobernantes, quienes estuvieron más
preocupados en perseguir a sus enemigos o en mover los recursos del erario público para
sacarle jugo personal. Por lo pronto, el secretario de Infraestructura y Comunicaciones,
Bayardo Robles Riqué, anuncia una inversión de 34.6 millones de pesos a través de 8
licitaciones para que las empresas constructoras ejecuten la reconstrucción y
revestimiento de 8 caminos rurales en los tramos de Villa Las Rosas-Comitán, Las Limas–
Angostura, Ostuacán–Laguna La Campana, Ramal a Cascadas de Agua Azul, el tramo de la
comunidad Espejo a Sunuapa; así como el Ramal–Ruinas de Toniná, Ramal a Agua Clara y
Ramal–Ruinas de Bonampak, respectivamente. Por cierto, Robles Riqué dio a conocer que
la reconstrucción del tramo Ramal a Ruinas Toniná será el de mayor inversión con 7
millones de pesos, trabajos que se ejecutará en un lapso de 125 días; mientras que la
pavimentación del tramo Espejo–Sunuapa es la segunda obra más relevante con una
inversión mayor a los 5 millones de pesos cuyo plazo es el mismo al de Ramal-Ruinas de
Toniná* * *La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, sigue
cosechando reconocimientos por el éxito que han tenido las estrategias de seguridad
implementadas por su titular Jorge Luis Lláven Abarca. Ahora fue la Unidad de Protección
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y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, quien obtuvo el
reconocimiento por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, durante el
Primer Encuentro Norteamericano de Intérpretes de Lengua de Señas, celebrado en la
Ciudad de México; donde la dependencia estatal de seguridad recibió un distintivo
especial. Son varios los reconocimientos que ha obtenido la SSyPC, institución donde se
interpretan muy bien las políticas públicas implementadas por el gobernador Manuel
Velasco Coello* *
FILO Y SOFIA / MARY JOSE DÍAZ FLORES
Como parte del Programa de Apoyo a la Economía Social, mujeres y hombres de distintos
municipios de la entidad recibieron recursos del orden de los ocho millones de pesos, para
incentivar la actividad económica de las familias chiapanecas ubicadas en distintos
municipios de la geografía estatal. En esta capital se concentraron pequeños
comerciantes, artesanos, alfareras, voceadores, locatarios y hasta ambulantes de 33
municipios del estado, priorizando a los contemplados en la Cruzada Nacional Contra el
Hambre. En este sentido el gobernador Manuel Velasco Coello y la titular de Banchiapas
Aracely López Trejo, hicieron la entrega de los recursos que sientan las bases para
reactivar y estabilizar la comercialización de los productos generados por las pequeñas y
medianas empresas, brindando certidumbre a las familias chiapanecas y sobre todo una
esperanza para mejorar la calidad de vida.
Esta es la primera etapa del programa que alcanzó a beneficiar a unas 2300 personas que
tendrán de esta manera la oportunidad de reactivar sus negocios y sobre todo una base
para mejorar su economía. Los recursos entregados forman parte de la serie de
estrategias emprendidas por el gobierno de Chiapas para el fortalecimiento de los
micronegocios y para impulsar a los emprendedores en diferentes rubros pero que son
cabeza de familia y que tienen proyectos que han sido considerados factibles y con
posibilidades de crecimiento y éxito.
Los créditos fueron otorgados a través de Banchiapas y se priorizó a las mujeres que se
encuentran a cargo de la economía familiar dando respuesta al compromiso del gobierno
estatal con los chiapanecos y privilegiando el bienestar, el desarrollo y el crecimiento de
quienes viven en condiciones de pobreza extrema, donde el compromiso del gobierno de
Chiapas es mayor y donde específicamente se ha puesto atención para generar
condiciones de bienestar y crecimiento económico en coordinación con el gobierno
federal que mantiene a Chiapas entre los estados prioritarios para mejorar situaciones de
educación, salud, empleo y sobre todo de pobreza y marginación extrema.
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Por cierto en este sentido, el titular de la política interna de Chiapas, Eduardo Ramírez
Aguilar, destacó el impulso que se da a las mujeres en Chiapas, desde las distintas
instancias gubernamentales, lo cual permite que las familias tengan mejores
oportunidades, por lo que consideró la necesidad de que se sigan diseñando más
programas y proyectos gubernamentales a favor de las mujeres, pues son ellas el pilar y la
base fundamental de la familia. Sin embargo lo importante resaltó es generar políticas de
gobierno integrales que incluyan también la profesionalización de las mujeres, por eso
buscan que la mayoría de estas, alcancen por lo menos concluir la primaria ya que las
estadísticas oficiales muestran que el mayor porcentaje de los que abandonan las aulas
escolares es el sector femenino, para dedicarse al hogar por eso se busca en esta materia
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 el valor de las mujeres.
CON FILO
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) que encabeza Jorge Luis Llaven
Abarca, gestiona un curso y aplicación de nuevos modelos de administración
penitenciaria, mediante acuerdos con la Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces
Policiales y de Seguridad, acreditados en los Estados Unidos Mexicanos y Consultores de
Empresas Colombianas. Esperemos que la capacitación que impulsa permita tener a
menos policías corruptos y sirvan a su estrategia de seguridad para que no se le sigan
fugando reos de las prisiones de Chiapas, además de que en los municipios acepten la
profesionalización de los mandos policiacos lo cual se ha dado en firma, pero en la
realidad nada aterriza…///El titular de la Secretaría de Pesca entregó más de 10 millones
de pesos por concepto de subsidio de litros de gasolina para garantizar herramientas de
trabajo en la producción y generación de la pesca chiapaneca. De tal manera que Sepesca
y Conapesca llevaron a cabo la entrega de mil 134 tarjetas de gasolina, en apoyo
destinado a 82 organizaciones pesqueras ubicadas en 10 municipios de la entidad para
beneficio a igual número de pescadores. En este sentido esperamos que el titular de esta
dependencia, Diego Valera, haya tenido el cuidado de tomar en cuenta a todas las
organizaciones pesqueras y a las que en realidad trabajen esta actividad pues de lo
contrario las inconformidades no se harán esperar y esto no será bueno para
Chiapas…///En el marco del Programa Estatal de Mejora Regulatoria y con el objetivo de
reducir la carga administrativa de trámites y servicios para la ciudadanía y empresarios de
las entidades federativas y municipios, dio inicio el Programa Simplifica, considerada una
herramienta de política pública, que requiere de la coordinación entre los tres órdenes de
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gobierno para promover el proceso de mejora regulatoria. Esta estrategia del Gobierno
del Estado de Chiapas, que estará bajo la coordinación de la Secretaría de Economía y la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, comenzó con una jornada de capacitación a 54
funcionarios, provenientes de 37 dependencias y entidades de la administración pública
estatal como parte de las acciones preparativas del Programa SIMPLIFICA, ojalá que en
realidad esta capacitación permita desburocratizar los trámites en esta materia pues luego
resulta que piden hasta rezas un Ave María que en estos tiempos ya muy pocos sabemos
para que se concluya un trámite de los empresarios.

 1879.- Nace Emiliano Zapata en Anenecuilco, Morelos, quien se distinguió como
caudillo del agrarismo al enarbolar la bandera revolucionaria de “Tierra y Libertad”
 Día de Santo Domingo
 9 de Agosto “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”
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