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Heraldo/pág.6/robaplana columna/Isaí López
La lucha no es entre hermanos sino contra la pobreza: MVC
El gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, aseguró en el municipio de San Juan
Chamula, que la lucha en Chiapas no es entre hermanos, ni entre militantes de fuerzas
políticas, no es con los partidos políticos, sino contra la pobreza; "el compromiso es por la
transformación de nuestros pueblos y comunidades indígenas, por la entidad y el país".
Durante su discurso en el evento conmemorativo al Día Internacional de los Pueblos
Indígenas aseguró: "Se trabaja para llevar un mejor bienestar y desarrollo hacia los
pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, a quienes les pido respaldar al
presidente Enrique Peña Nieto, que encabeza la atención a sus demandas".
"Nos da muchísimo gusto que la séptima visita que realiza a nuestro estado haya decidido
hacerla en San Juan Chamula para conmemorar esta festividad, usted y nosotros ya
tuvimos la oportunidad de venir a este municipio, de tenerlo como nuestro candidato a la
presidencia de la República en el mes de marzo del 2012.
"Ahora regresa a Chamula, como mandatario de la República, como presidente de todas y
de todos los mexicanos para cumplirles a los indígenas de esta localidad, de Chiapas y de
todo México; su presencia aquí, en el corazón indígena del estado es testimonio del gran
cariño y el compromiso que tiene con nosotros", señaló.
*PORTADA Heraldo/8 columnas
INTERIOR pág.12, 45,50/3 planas
*PORTADA Es/8 columnas
INTERIOR pág.3/1 plana
*PORTADA La Voz/8 columnas
INTERIOR pág.4/1 plana
*PORTADA El Siete/8 columnas
INTERIOR pág.4/1 plana
*PORTADA Noticias/8 columnas
INTERIOR pág.11, 12 y 13 A/3 planas
Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco refrendan compromiso con los pueblos indígenas
San Juan Chamula.- En su séptima visita a Chiapas, con motivo de la celebración del Día
Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un
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encuentro con representantes de los 68 pueblos indígenas de México, a quienes
manifestó su reconocimiento y ofreció su compromiso de construir mejores condiciones
para su desarrollo.
"Una condición que tenemos que combatir de raíz es que en muchas de las poblaciones
indígenas, uno de los rostros es precisamente el de la pobreza y el de la marginación y,
por eso, junto con las comunidades indígenas, definiendo con ellos acciones, es como
queremos realmente lograr escalar y mejorar la condición que hoy tienen", expresó.
El presidente precisó que su gobierno es aliado de los pueblos indígenas, respeta sus
tradiciones, y define qué hacer para que tengan una mejor calidad de vida.
Subrayó que los dos compromisos nacionales contraídos con ellos durante su campaña,
precisamente en San Juan Chamula, se cumplen durante su gobierno: uno de ellos es que
las escuelas tuvieran condiciones óptimas, para lo cual se han invertido 14 mil millones de
pesos para que al menos 20 mil escuelas tengan condiciones dignas y a la fecha más de
tres mil han recibido este apoyo; el otro es respaldar a los pueblos indígenas con una
perspectiva transversal.
Es/pág.5/robaplana
La Voz/pág.3/media plana plus
El Siete/pág.15/media plana plus
Noticias/pág.10 A/1 plana
MVC recorre colonias afectadas por torbellino
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Por segundo día consecutivo, el gobernador Manuel
Velasco Coello realizó un recorrido por colonias de San Cristóbal de Las Casas, en donde
entregó apoyos a las personas afectadas por el torbellino del pasado 6 de agosto.
Ahí el mandatario atestiguó las acciones de atención a las familias que tuvieron
afectaciones en sus viviendas en la colonia Barrio Mexicano, así como en las instalaciones
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la colonia
Infonavit La Isla.
“Desde el día de ayer hice recorridos sobre algunas colonias y barrios que tuvieron
afectaciones, no me dio tiempo de ir a todas pero ya hoy recorrí casi en su totalidad las
zonas que fueron afectadas por el torbellino”, destacó.
Proceso/Isaín Mandujano
Ignora Peña a indígenas y exalta reformas estructurales
El presidente Enrique Peña Nieto festejó el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con
un reconocimiento a los senadores y diputados federales que, con la aprobación de la
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reforma energética, dijo, concluyeron el “proceso de transformación” que México
requiere para avanzar hacia el desarrollo y cuyos beneficios se irán “acreditando con el
tiempo”.
Desde esta población indígena, divida por pugnas religiosas, y ante representantes de 68
etnias del país, el mandatario hizo también un reconocimiento a las fuerzas políticas y a
sus adversarios por acreditar “el avance democrático y político que tenemos como
nación”.
Acompañado por el gobernador Manuel Velasco, y algunos miembros de su gabinete, el
Ejecutivo federal hizo a un lado el reconocimiento a los indígenas y centró su discurso en
las reformas estructurales que, según él, llevarán al país a otros niveles.
“En estos 20 meses hemos venido impulsando las reformas estructurales que el país
necesita, son reformas de orden transformador y de carácter estructural. Ustedes se han
de preguntar, sí, que bueno que se hagan estas reformas, ¿Y entonces dónde están los
beneficios que tendremos?
“Esto, lo hemos señalado, lo vamos a ir acreditando con el tiempo. Ya desde ahora, y creo
que en otros momentos tendré espacio para compartir los varios beneficios que ya se
tienen a partir de las reformas que se han impulsado”, indicó.

Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Es/pág.7/robaplana horizontal
La Voz/pág.6/cuarto de plana
El Siete/pág.13/media plana
Noticias7pág.8 A/cuarto de plana
Péndulo/pág.4/cuarto de plana
Sol de Chiapas en línea
Cuarto Poder en línea
Asich.com
Aquinoticias.mx
Entiemporealmx.com
Trabajamos para fortalecer los derechos humanos indígenas: Rutilio Escandón
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El Poder Judicial del Estado ha demostrado con acciones su interés por el desarrollo
indígena, garantizando que en todo lo que se haga se respeten y reconozcan los derechos
de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas.
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas señaló que actualmente se ha ofrecido
una intensa capacitación a los operadores de justicia que se encuentran en los juzgados de
paz y conciliación,
juzgados de paz y conciliación indígena y juzgados municipales, a fin de escuchar sus
inquietudes y también retroalimentar sus conocimientos para que, tomando en
consideración sus sistemas normativos, usos y costumbres, resuelvan los conflictos en sus
comunidades.

Heraldo/pág.4/cuarto de plana horizontal/Isaí López
Demandan condiciones para regreso a sus hogares
La organización Alianza por la Paz y el desarrollo social solicitó a la CEDH establecer
medidas coercitivas para garantizar el retorno y en condiciones dignas, de un centenar de
personas desplazadas de la comunidad Chigtón (Ixtapa) desde el 30 de agosto de 2012.
Heraldo/pág.8/media plana/Óscar Gómez
Encabeza ministra de la SCJN ceremonia de graduación
“Dignidad obliga al respeto” dice Olga Sánchez a egresados del doctorado en Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de la Unach.

Heraldo/pág.15/media plana/Antonio González
Instala INM retenes de vigilancia
Arriaga.- con el fin de detener el flujo migratorio, la Secretaría de Gobernación, a través
del Instituto Nacional de Migración (INM) instaló en este municipio un puesto de revisión
de autobuses, tráileres y automóviles, el cual se ubica en los límites de Chiapas y Oaxaca,
justo en el desvío hacia la pesquería La Gloria.
Heraldo/pág.21/Roja
El Siete/pág.3/media plana
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Noticias/pág.5 A/robaplana plus
Azota otro tornado a San Cristóbal
Sin lesionados, pero afectando a ocho viviendas que se suman a las 639 casas afectadas
por la "culebra" del pasado miércoles, otro tornado afectó a la ciudad de San Cristóbal de
las Casas, causando crisis nerviosas entre la población.
El Instituto de Protección Civil de Chiapas confirmó que el tornado arrasó con el techado
de otras ocho viviendas en los barrios Cuxtitali y Guadalupe de la antigua ciudad colonial.
El fenómeno meteorológico se registró alrededor de las 14:15 horas de este viernes,
cuando aún no termina el censo de afectaciones por el tornado que afectó 13 colonias el
sexto día del presente mes.
La dependencia estatal precisó que la formación de esos tornados se deben a la
interacción de aire frío y aire caliente, causando el fenómeno de "culebra". En los últimos
dos meses se han registrado cuatro trombas y tornados en esa zona.
Es/pág.7/media plana
Noticias/pág.4 A/octavo de plana
Samuel Toledo impulsa un gobierno cercano a la gente
Presidente municipal atiende a colonos de Jardines del Pedregal, para la reparación de
fugas, pavimentación y mejora de transporte.
El Siete/pág.14/media plana plus
Denuncian agresiones de la dirigencia del Sindicato de Burócratas
María Teresa Campos Flores solicitó públicamente el cese de hostilidades en su contra
provenientes del Secretario General de la Unión Sindical de Trabajadores del Gobierno del
Estado de Chiapas (USTRAGECH) de reciente creación, toda vez que de manera dolosa se
le vienen imputando acusaciones dolosas, posterior a la creación de un ala disidente al
interior de dicho sindicato.
Campos Flores denunció, que a partir del mes de octubre del año pasado los empleados
de confianza del gobierno del estado empezaron a reunirse con la intención de formar un
sindicato, basados específicamente en la idea de proteger su empleo porque cada año
como empleados de confianza ven amenazada su fuente de empleo la cual
necesariamente va acompañada de un documento de “renuncia voluntaria” pero que a la
sazón no es otra cosa más que un despido injustificado.
Y que en ese sentido se empezaron a organizar y que en el mes de noviembre del año
pasado ella resultó electa por votación directa de sus compañeros para presidir la cartera
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de promociones políticas y culturales, la cual aceptó con mucho gusto porque consideró
que desde ahí haría muchas cosas de beneficio para sus compañeros.
La denunciante refiere que ha sido acusada de presionar a funcionarios del tribunal del
Trabajo Burocrático, cuando ella y otro grupo lo único que realizaron con la personería
jurídica que les correspondía, la de solicitar ante dichas instancias un informe del estatus
que guardaba su pedimento de solicitud de registro, y que además la hicieron responsable
de diversas publicaciones en algunos medios de comunicación, a los cuales ella asegura
que nada tuvo que ver y que por ello considera necesario el cese de hostilidades en su
contra, ya que podrían utilizar su influencia para perjudicarla, finalizó.
Se destina a la Marina inmueble ubicado en Chiapas/Cuarto Poder en línea
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este día de la existencia de un acuerdo
por el que se destina a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), un inmueble
con una superficie de diez mil metros cuadrados, localizado en la Región Soconusco de
Chiapas.
El inmueble, refiere el informe, se encuentra en la Reserva Territorial del Antiguo
Aeropuerto en la ciudad de Tapachula, manzana 1, lote 14, Colonia Victoria. Es
identificado en el inventario del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal
con el Registro Federal Inmobiliario 07-090070-7.
Según la Secretaría de la Función Pública, se otorgó el inmueble descrito al servicio de la
Marina a efecto de que lo continúe utilizando con uso habitacional de personal adscrito a
esta dependencia.

Es/pág.6/media plana/Cosme Vázquez
Hoy aplicarán examen para carrera magisterial
Este sábado se reaplicará el examen de Carrera Magisterial, aquel que se suspendió en
junio de este año luego de haberse detectado oportunamente que una de las cajas de los
reactivos de la evaluación había sido robada en el estado de Guerrero y aparecieron
copias en Chiapas y Oaxaca.
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Desde este viernes arribó el material que será utilizada para la aplicación del examen,
transportado por el servicio de Cometra,
a las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas,
donde militares lo resguardan.
En dicha delegación, se confirmó que la presencia de los militares obedece al resguardo de
los reactivos del examen de Carrera Magisterial, correspondiente al número seis para los
grados 4º, 5º y 6º de primaria.

Heraldo/pág.6/2 columnas/Isaí López
Reitera CDI compromiso con los derechos y el desarrollo de pueblos indígenas
La directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, sostuvo que congregarse en Chamula es volver a
nuestras raíces para retomar la energía que se necesita para construir un México más
libre, equitativo, democrático y justo, lo cual es lo que se anhela.
"El país está ahora en los umbrales de una nueva etapa de su desarrollo, las reformas
estructurales y sus respectivas leyes secundarias recientemente aprobadas por el
Congreso de la Unión son el nuevo camino de la equidad y del progreso, pero el
compromiso es trabajar incansablemente a favor de las comunidades indígenas", señaló.

Heraldo/pág.7/1 plana
Reconoce Peña Nieto compromiso de fuerzas políticas con reformas estructurales
Al encabezar la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el
municipio de Chamula, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al
Congreso de la Unión y a cada uno de los legisladores por alcanzar acuerdos para
concretar las reformas estructurales que la nación necesitaba.
"Ha concluido un proceso de transformación de una agenda de reformas que sin duda
vendrá a impulsar el desarrollo y el progreso de nuestra nación, todas las fuerzas políticas
coincidieron con el proyecto que hemos impulsado", enfatizó.

8

09 DE AGOSTO DE 2014

En la plaza central de Chamula, a donde acudieron representantes de los 68 pueblos
indígenas de México, comentó que los legisladores acreditaron la madurez democrática y
política a favor de este país e hicieron posible que México observara, igual que el mundo,
el avance político y democrático que tiene como nación y sobre todo, enriquecieron con
su participación el debate sobre las reformas en pro del desarrollo, progreso, la
generación de empleos y bienestar para todos los habitantes de este país.
"Desde San Juan Chamula estamos haciendo un reconocimiento a todos los pueblos
indígenas de nuestro país. México, como lo reconoce nuestra propia Constitución, es un
pueblo pluricultural; esto significa que esta conformado por distintos pueblos, distintas
expresiones, con distintas visiones y que nuestra Constitución reconoce esta condición
que tiene nuestro país; en México se estima que 14 por ciento de nuestra población es de
origen indígena", refirió.
Es/pág.13/1 columna
Juez dicta formal prisión a Rodrigo Vallejo
Un juez federal dictó una orden de formal prisión contra Rodrigo Vallejo Mora, hijo del
exgobernador michoacano Fausto Vallejo, acusado este viernes de "encubrimiento" tras
una reunión que sostuvo con el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, la
Tuta.
El Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) informó que el Juez Cuarto en Materia de
Procesos Penales Federales emitió la resolución por "su probable responsabilidad en la
comisión del delito de encubrimiento".
La Voz/pág.5/robaplana horizontal
EPN promulgará energética el próximo lunes
El presidente Enrique Peña Nieto promulgará el próximo lunes las leyes secundarias en
materia energética.
El primer mandatario encabezará la ceremonia que se realizará en Palacio Nacional a las
11:00 horas.
Ello, luego de que el Congreso de la Unión aprobara el pasado miércoles la legislación
secundaria en materia energética que incluye nueve leyes de nueva creación y la
modificación de 12 ya existentes.
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Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Falta de compromiso social, el gran defecto de la reforma energética: Zoé
Durante la Mesa de Diálogo sobre las Leyes Secundarias de la Reforma Energética, que
organizó el Canal del Congreso y que condujo el periodista Javier Solórzano, el Senador de
Chiapas, Zoé Robledo, sostuvo que el PRD dio el debate necesario en la Cámara Alta para
un tema de tanta trascendencia para el futuro del país.
“El Partido de la Revolución Democrática fue el de la discusión acalorada, argumentada,
crítica; trayendo a tribuna las experiencias exitosas del mundo para el beneficio de los
ciudadanos. No fuimos el partido del no, sino de la propuesta, del cómo, porque nos
parece, que esta no es la reforma que le conviene al país.”
Durante el programa, al que fueron invitados los también senadores Manuel Bartlett Díaz
y Manuel Penchyna, Robledo insistió en que su bancada jamás se opuso al cambio, a la
trasformación y modernización del sector energético; lo que siempre criticaron fue que la
reforma planteada no contiene un compromiso social claro.

Tuxtla Gutiérrez: Máxima 33 grados
Mínima 20 grados con tormentas por la tarde

Es/pág.12/robaplana
OMS declara al ébola emergencia sanitaria a nivel internacional
La epidemia de ébola en África Occidental es un “suceso extraordinario” y constituye un
riesgo sanitario internacional, dijo el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La agencia sanitaria de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, dijo que las posibles
consecuencias de una propagación más acelerada del brote en el mundo, que ha causado
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la muerte de casi mil personas en cuatro países africanos, son “particularmente serias” a
la vista de la virulencia del ébola.
“Se considera esencial una respuesta internacional coordinada para detener y revertir la
dispersión internacional del ébola”, dijo la OMS en un comunicado tras una reunión de
dos días de su comisión de emergencia sobre la enfermedad. La declaración de una
emergencia internacional tendrá el efecto de elevar el nivel de vigilancia de la transmisión
del virus.
La agencia añadió que aunque todos los estados con infecciones de ébola –hasta el
momento Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona– deberían declarar una emergencia
nacional, no debería aplicarse una prohibición internacional sobre el comercio o los
vuelos.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... A diferencia del sexenio pasado, cuando las mujeres fueron
utilizadas únicamente para actos políticos, y engañadas con programas ficticios que en
poco tiempo las volvieron a la realidad porque se llevaron los recursos que estaban
predestinados para ese sector de la población; históricamente son tomadas en cuenta y se
benefician con los diversos programas que impulsa el Gobernador Manuel Velasco Coello.
Por lo pronto, entregó más de 8 millones de pesos a 2 mil 300 mujeres y hombres
microempresarios como parte del impulso a los micro negocios que generan el auto
empleo en la entidad, esos que tanta falta hacen en los municipios y regiones de la
entidad que no se fomentaron en el pasado reciente; simple y sencillamente porque los
responsables de generarlos estaban más preocupados en el saqueo que en las
necesidades de la ciudadanía.
Acompañado de la directora de BanChiapas, Araceli López Trejo, el mandatario manifestó
que a través del Programa de Apoyo a la Economía Social (PAES) los pequeños
comerciantes podrán instalar o reactivar micro y pequeñas empresas en sus respectivos
municipios; situación que ayudará al desarrollo económico de las regiones, así como lo
hemos manifestado al principio de este espacio.
Para ser más exactos, fueron 326 proyectos de pequeños comerciantes, artesanos,
alfareras, voceadores, locatarios y ambulantes quienes recibieron el apoyo
gubernamental; mientras que la inversión asciende 8 millones 771 mil 80 pesos que serán
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destinados a la instalación y reactivación de actividades productivas y comerciales en 33
municipios de las 16 regiones económicas de Chiapas.
Pero no solo eso, los programas gubernamentales destinados a este sector de la sociedad,
también están abiertos para las personas con capacidades diferentes que no son
aceptadas por comerciantes y empresarios para desarrollar algún trabajo, podríamos decir
que casi por problemas raciales, discriminación o ignorancia; mismos que podrán acceder
a los créditos y financiamiento para desarrollar sus propias microempresa, ya que en caso
de carecer de experiencia reciben una capacitación para ello.
Por cierto, este tipo de apoyos a los chiapanecos que, insisto, no se dieron en el pasado
reciente para mejorar la economía de la entidad, hoy son toda una realidad gracias a las
finanzas sanas existentes por la visión del Gobernador Manuel Velasco Coello; después del
desgarriate que dejaron sus antecesores que vaciaron las arcas públicas y no dejaron ni
siquiera una escoba, porque la utilizaron para barrer toda la paga y también se llevaron.
Paulatinamente, Chiapas está cambiando positivamente en eso de facilitar la inversión
para generar empleos y economía en los 122 municipios, visión gubernamental que han
visto con buenos ojos los empresarios que ya invierten un promedio de 2 mil millones de
pesos en los diferentes rubros; así que por esa vía y otros programas gubernamentales
federales y estatales, se están generando los empleos.
Además, no se debe olvidar la inyección que se le está dando al campo para mejorar la
producción agropecuaria, misma que permitirá mejores cosechas y más economía para
arraigar a los campesinos en sus lugares de origen, evitando la migración hacia el norte o
los Estados Unidos; sin dejar de lado que la falta de impulso al sector en administraciones
anteriores, también ha sido factor para que dejen su casa y migren hacia la Capital del
estado, creando cinturones de miseria y que en ocasiones la falta de un empleo para el
sustento familiar los lleva a cometer actos delictivos.
Chilmol político
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Judicatura del estado, magistrado
Rutilio Escandón Cadenas, recibió de la Comisión Interinstitucional para la
Implementación de la Reforma Penal, la campaña de difusión del nuevo sistema de
justicia penal que se estará lanzando en los próximos días a nivel estatal; campaña
simultánea a nivel nacional, cuyo propósito es compartir los conocimientos y
procedimientos que comprende el sistema de justicia penal acusatorio. Claro está,
tomando en consideración las características propias de cada entidad, como su lengua y
diversidad cultural; para ser más explícitos, se unificaron las estrategias de
comunicación para que todos los mexicanos reciban los mismos mensajes, y no se
interprete erróneamente la información* * *El secretario de Seguridad y Protección
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Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca, por medio de acuerdos con la Asociación de
Consejeros Agregados y Enlaces Policiales y de Seguridad, acreditados en México y
Consultores de Empresas Colombianas, gestiona para profesionalizar a su personal
operativo y para mejorar la aplicación de medidas en la seguridad del Sistema
Penitenciario del estado, se llevó un encuentro de trabajo con el presidente de la
Asociación de agregados de policías en embajadas de México, el Francés Joel Rouchon, así
como con el Consultor Colombiano Uriel Torres* * *El director de la Policía Estatal de
Tránsito, Carlos Esponda Montesinos, estuvo en San Cristóbal de Las Casas, donde se puso
en marcha un curso taller relacionado con la cultura vial y la instalación del módulo
itinerante para el canje de licencias, en cuyas actividades se atendieron a los 16
municipios cercanos a la gélida Ciudad Real* * * La pregunta del día
¿Aprovecharán las mujeres los apoyos gubernamentales para mejorar su economía?
Carlos Z. Cadena/Comentario Zeta
Flojonazo e Irresponsable Resultó el Coordinador de Asuntos Migratorios en la Frontera
Sur
*Humberto Mayans Canabal
*El Presidente de México Desde Chiapas Refrendó su Indigenismo Nacional
El presidente Enrique Peña Nieto, refrendó su indigenismo nacional en Chiapas. Desde el
municipio de San Juan Chamula, sostuvo un encuentro con representantes de los 68
pueblos indígenas de México, a quienes manifestó su reconocimiento y ofreció su
compromiso de construir mejores condiciones para su desarrollo. Dentro del marco de la
celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en su séptima visita al Estado,
reconoció que una condición que se tiene que combatir de raíz en nuestro país, es que en
muchas de las poblaciones indígenas, uno de los rostros es precisamente el de la pobreza
y el de la marginación. El Presidente precisó que su gobierno es aliado de los pueblos
indígenas, respeta sus tradiciones, y define qué hacer para lograr mejores condiciones y
mayor calidad de vida.
Por su parte, el gobernador Manuel Velasco Coello, desde San Juan Chamula dio la
bienvenida al mandatario federal y a su comitiva y manifestó el orgullo que como
mexicanos tenemos de nuestras raíces, culturas y tradiciones; también destacó la
oportunidad de refrendar juntos los ideales de justicia, libertad y democracia por los que
han venido luchando los indígenas y reafirmó la convicción de trabajar de manera
permanente hasta saldar la deuda histórica que México tiene con sus pueblos y
comunidades indígenas.
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Velasco Coello reconoció la participación de los pueblos indígenas de México en las
grandes transformaciones del país, como la independencia, la Reforma, la Revolución e
incluso el movimiento zapatista en 1994, por eso, dijo, “no nos queda la menor duda que
hoy los pueblos indígenas de México están listos para acompañar la transformación que
ha iniciado el Presidente de la República, aportando su talento y visión con generosidad y
madurez”.
Durante el evento, el Presidente entregó diversos reconocimientos a personas originarias
destacadas en alguna actividad que contribuya al desarrollo de sus comunidades, para que
tengan mejores condiciones, entre ellos, parteras, artistas, deportistas como los niños
Triquis y los corredores Rarámuris. Enrique Peña Nieto reconoció también a los
legisladores que han hecho posible los cambios estructurales que permitirán a México
obtener mayor derrama económica y construir, por ende, mejores condiciones de
bienestar.
Fue un evento nacional indígena que marca una nueva era de apoyo entre el Gobierno y
los hermanos de bronce mexicanos.
El fenómeno patito, un problema para el país.
Uno de los grandes problemas en el país -del que Chiapas no es la excepción- es el
fenómeno llamado “patito”, que no es otra que sinónimo de falso, inexistente, simulado,
irreal, apócrifo, fingido, aparente, y que se dan en diversos ramos como por ejemplo en el
de la construcción, como las “famosas constructoras patito”, que en Chiapas se pusieron
de moda en el sexenio del pabliato liderado por el próximo sexagenario y controvertido
exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, que echará la casa por la ventana en la Feria
Chiapas. Pero sin duda donde más se da es en la educación, tanto en los ciudadanos como
en las instituciones educativas, cuando curiosamente, fue el propio Salazar al que se le
denunció de tener un título profesional universitario “patito” y originó tanto escándalo en
su sexenio que obligó a imponer una ley mordaza para evitar las satanizaciones y
probables delitos punibles en que pudiera incurrir un Exgobernador con estas
características falsarias.
Actualmente, aparte de abundar por toda la geografía estatal cientos de presuntos
profesionales universitarios, sobre todo en el Derecho, que han comprado el título
“patito”, abundan a la par decenas de universidad e instituciones también falsas, que no
cuentan con formación académica de calidad, que es lo que tanto requiere la sociedad
chiapaneca. Hay muchos vivales por todo Chiapas que han llegado al grado de no ser
solamente “licenciados en derecho”, sino “maestros” y algunos abusivos enfermos hasta
se imponen el status de “Doctor en derecho” y como los curanderos -otros personajes
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patitos- como son merolicos y hablantines engañan con el “petate del muerto” a la gente.
Ese es el México y Chiapas real, diría Joaquín López Dóriga.
Por eso reviste importancia lo que dijo el consejero del Comité Ejecutivo Nacional de la
Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, José Manuel
Blanco Urbina, al señalar que ante la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal
Adversarial en nuestro país, es indispensable y urgente la revisión y actualización de los
planes de estudios de las Escuelas de Derecho que funcionan en Chiapas, para tener una
formación académica de calidad con los estudiantes. Mencionó que con la capacitación y
profesionalización se llevará a cabo un programa serio junto con las organizaciones de
abogados y las instituciones de Educación para que los Magistrados, Jueces, Peritos,
agentes ministeriales y abogados litigantes, actúen con una mayor eficacia.
Existe también el compromiso de las instituciones de enseñanza superior de Derecho de
actualizarse conforme a las reformas en el panorama jurídico nacional para que los
futuros abogados adquieran una formación apegada al nuevo sistema de justicia
argumentativo Adversarial y ser más eficientes en la procuración y administración de
Justicia, dejando atrás a los impartidores de justicia improvisados.
Se trata pues de darle un frentazo al síndrome patito en Chiapas tanto en materia de
instituciones educativas como profesionista, que lograr adquiere sus títulos y certificados
universitarios sin que hayan pasado la academia confiable y algunos directamente lo
compran en las Universidades del bajo mundo, también del hampa de la educación. Hoy
en Chiapas se exige que ya no haya seudoprofesionales y simuladores que por el hecho de
tener palabrerío amplio engañan a la sociedad y lo peor, al mismo Gobierno. Si usted
conoce un profesional “patito” denúncielo.
Un “flojonazo” salió el Coordinador Nacional de la Migración para la Frontera Sur.
El senador priista Humberto Mayans Canabal, quien fue nombrado como “Coordinador
para la Atención Integral de la Migración de la Frontera Sur”, desde el pasado 15 de julio
resultó un “flojonazo” porque hasta ahora no ha venido a pararse a la auténtica frontera
sur que limita a México y Guatemala. Resulta contrastante que el tabasqueño, quien
ocupó la Secretaría de Gobierno con el encarcelado Andrés Granier Melo, no asuma su
papel que le encargó el presidente Enrique Peña Nieto, ante el desbarajuste migratorio
que afecta a México y a los Estados Unidos. Señor responsable de la migración ¿cuándo va
a venir a Ciudad Hidalgo, Talismán o Ciudad Cuauhtémoc, para que vea con sus propios
ojos la vulnerabilidad de la frontera sur de México, que hoy ese descuido tiene de cabeza
al país más poderoso del mundo y no militarmente, sino con niños centroamericanos
abandonados y detenidos en ese país, donde se ha declarado una “emergencia

15

09 DE AGOSTO DE 2014

humanitaria”? Desquite el sueldo señor Mayans Canabal no sea flojo y elitista. Manche
sus zapatos con agua del río Suchiate. Dixe
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