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Portada Cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. b16/1/2 plana plus
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/Robaplana plus
Portada noticias/1/4 plana
Interior pag. 13/1 plana
Interior pag. 30/1/2 plana
Portada diario/8 columnas
Interior pag. 30/1/2 plana
Portada es/cintillo
Interior pag. 5/Robaplana
Portada pendulo78 columnas
Interior pag. 31/1 plana
Se suman al Programa de Impulso a Avicultura
Más mujeres se suman al Programa de Impulso a la Avicultura en la Región Frailesca para
reactivar la economía de traspatios familiares en el campo, luego de la entrega de
paquetes de aves de postura que el gobernador Manuel Velasco Coello realizó a mil
mujeres del municipio de Montecristo de Guerrero.
Acompañado por el secretario del Campo, Julián Nazar Morales, el gobernador señaló que
la entrega de las aves de traspatio se realizó con una inversión de 400 mil pesos, con el
objetivo de apoyar a las familias a mejorar sus ingresos y la producción de alimentos.
En otro momento, el mandatario chiapaneco realizó la entrega de más de 380 mil plantas
de café de variedades resistentes a enfermedades a productores de este municipio como
parte del Programa de Renovación de Cafetales.
Cuarto poder/Pag. B22/1 plana
Felicitación al Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas por todo el
apoyo brindado para el desarrollo de la feria Comitán 2014, mismas que se disfrutaron
con saldo blanco. Firman Integrantes del Consejo Municipal de la Crónica, Pdte. de la
Asociación de Hoteles y Moteles y Comitán de Domínguez y Frontera Sur A.C. y de
Hoteles con Calidad, Pdte. de la Canirac, Pdte. de la Asociación de Arte y Cultura de
América Latina, Pdte. de la Asociación Ganadera de Comitán, Pdte. del Comité Pueblo
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Mágico, del Centro empresarial de Chiapas, Comitán, de la unión de empresarios,
hoteleros, restauranteros y taquerías en general y el Presidente de la Canaco.

Péndulo/ 30/ 1 plana.
Cuarto Poder/ B16/ ½ plana.
Noticias/ 23/ ½ plana.
Diario/ 30/ 1/4 de plana.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
DIF Chiapas contribuye a la salud nutricional de las familias chiapanecas.
El Sistema DIF Chiapas coadyuva al derecho humano de tener una alimentación adecuada
en cantidad y calidad, principalmente en los municipios incluidos dentro de la Cruzada
Estatal contra el Hambre, con el fin de disminuir los índices de Carencia Alimentaria y las
consecuencias de una mala nutrición, como sobrepeso, obesidad y desnutrición.

*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana plus
Cuarto Poder/pág.B17/media plana
Péndulo/pág.7/media plana
Gran esfuerzo de EPN y MVC a favor de los indígenas: ERA
Existe un gran esfuerzo del Gobierno Federal y Estatal, encabezados por el presidente
Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello, para realizar un trabajo
conjunto en el combate de la pobreza y marginación de las comunidades y pueblos
indígenas de Chiapas, manifestó Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno.
En este sentido, celebró las acciones firmadas por el Gobierno de la República, durante el
Día Internacional de los Pueblos Indígenas
acontecido en el municipio de San Juan Chamula, como la electrificación a más de 220
comunidades alrededor del país, toda vez que son obras que permitirán mejorar la calidad
de vida de las familias indígenas y su acceso al desarrollo.
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*Portada/Diario/cintillo
Diario/Pág.10/roba plana horizontal
Noticias/Pág.8A/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.13/una columna
Cuarto de plana/Pág.B14/una columna
Péndulo/Pág.06/roba plana horizontal
Es! Diario Popular/Pág.7/un cuarto de plana
Chiapas hoy/Pág.39/dos columnas
El siete/Pág.13/cuarto de plana
El sol de Chiapas / en línea
Asich.com
temueve.com
aquínoticiasmx.com
muralchiapas.com
minutochiapas.com
entiemporealmx.com
reporteciudadano.mx
Chiapas independiente
osadiainformativa.com
Radio Noticias / Víctor Cancino / 98.5 FM
Radio Mexicana / Leonel Palacios / 92.3 FM
Enlace Chiapas/ Edén Gómez / 103.5 FM
Importante transparentar funciones del Tribunal, afirma Rutilio Escandón
El Poder Judicial del Estado a través de la Dirección de Transparencia, pone al alcance de
todos los y las ciudadanas el servicio de recepción de solicitudes de acceso a la
información, como parte de una responsabilidad conforme a la ley.
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas ha fomentado una cultura de
transparencia y rendición de cuentas entre todos sus servidores públicos, por lo que en su
administración se ha priorizado este servicio, el cual atenderá y responderá las
inquietudes de todos los justiciables, garantizando así su derecho de acceso a la
información pública.
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La casa de la justicia chiapaneca, subrayó el magistrado presidente, está logrando
absolutos cambios en todos los sentidos, desde cuentas más claras hasta una impartición
de justicia más eficiente, por lo que es necesario darle a conocer a la sociedad todos estos
logros y ganar su confianza con base en resultados palpables.
Mencionó que todos y todas las personas tienen derecho a obtener información sobre la
forma en que se desempeñan las funciones en el tribunal, “por eso nuestra obligación es
satisfacer sus dudas con total honestidad”.
Todas las solicitudes de información pública, vía internet o personalmente, deberá ser
resueltas en un plazo no mayor de 20 días hábiles, contados a partir al día siguiente de su
presentación; de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada,
excepcionalmente este plazo podrá prorrogarse hasta por un periodo igual.
Rutilio Escandón invita al público a hacer uso de esta herramienta útil dentro del sistema
de justicia, porque de manera conjunta se estará construyendo un mejor tribunal que
ofrezca justicia para todos.
El Comité de Información y Acceso a la Información Pública lo preside el titular del Poder
Judicial, mientras que los tres subcomités están conformados por el Consejo de la
Judicatura, el Tribunal de Justicia Electoral y del Trabajo Burocrático.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B14/media plana
Péndulo/pág.7/cuarto de plana
El desarrollo social no debe condicionarse: Castellanos
El dirigente en Chiapas del Partido Verde Ecologista de México, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, reiteró que los programas gubernamentales para impulsar el desarrollo social, son
para atender las necesidades de los ciudadanos y bajo ninguna circunstancia deben estar
condicionados a colores partidistas.
Durante la toma de protesta del Comité Ejecutivo Municipal en San Lucas, el líder
verdecologista destacó que actualmente el trabajo del gobierno
está basado en brindar una atención emergente a las necesidades sociales porque es lo
que amerita para la transformación de México.
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Noticias/Pág.5/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B9/un cuarto de plana
Diario/Pág.31/Cuarto de plana
Péndulo/Pág.7/un cuarto de plana
Vamos por un salario digno: Mirna Camacho
Invita diputada panista a sumarse a la recaudación de firmas para realizar la consulta
popular que propone su partido para homologar la remuneración económica de los
empleados en México y Chiapas
Salarios dignos, con criterios de justicia y equidad, no sólo de acuerdo con base en el
mercado laboral, es lo que proponemos en el Partido Acción Nacional para todos los
mexicanos que se desempeñan con productividad en las empresas, enfatizó la diputada
local y presidenta del Congreso, Mirna Camacho Pedrero.
Refirió que los trabajadores que desempeñen la misma labor o una equivalente para la
misma empresa en la generación de productos y servicios que esta empresa comercialice
a precios globales en el mercado global, tienen que disfrutar de una remuneración
equivalente. Esta remuneración equivalente se considera un salario digno, el cual es un
derecho humano.
La legisladora dijo que la propuesta de la Consulta Popular por un Salario Digno al
Trabajador puede ser un hecho para el país, por lo que invitó a los ciudadanos a sumarse a
las brigadas de firmas que pronto habrán de comenzar en Chiapas para lograr el dos por
ciento de la lista nominal que solicita la ley para realizarla oficialmente, ya que es un
derecho constitucional.
Noticias/Pág.6ª/roba plana horizontal
Diario/Pág.20/cuarto de plana
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Seguridad y Confianza para los inversionistas: Emilio Salazar
El Diputado Emilio Salazar Farías, destacó el compromiso del Gobernador Manuel Velasco
Coello para mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros del país, lo cual ha
permitido incrementar como nunca la afluencia turística, la llegada y ampliación de
inversiones, así como la creación de fuentes de trabajo, "se garantiza a los chiapanecos,
visitantes e inversionistas un clima de tranquilidad y confianza".
Al recalcar el crecimiento económico estatal dado a conocer en el Indicador Trimestral de
la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, Emilio Salazar dijo que estos resultados
dan cuenta del esfuerzo de todos los sectores productivos, que han trabajado para

6

11 DE AGOSTO DE 2014

mantener y fortalecer la tendencia a favor de la recuperación de puestos de empleo como
factor determinante para el desarrollo y bienestar de las familias chiapanecas.
"La certidumbre económica que ha generado el Estado a lo largo de este año, con el
anuncio de la instalación y construcción de importantes empresas y obras, también es
producto de la mejoría en las condiciones económicas locales, que han permitido ubicar a
Chiapas como una entidad con un clima de negocios confiables en México. Es claro que
vivimos una nueva etapa económica para la entidad", subrayó.
Cuarto poder/pag. b5/1/2 plana
Diario/pag. 17/1/4 plana
Se prioriza salud en zonas indígenas: Itzel de León
Enmarcado en los avances suscritos por instancias federales y estatales a favor de los
pueblos indígenas, la diputada local Itzel de León destacó la mejora en la oferta de Salud
en Chiapas como un logro producto de la buena relación en diversos niveles de gobierno y
la observancia de legisladores en favor de los más necesitados.
Explicó que a través del programa de Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos
Indígenas y Medicina Tradicional (Dispi), la Secretaría de Salud del estado atiende a las
familias indígenas chiapanecas con servicios médicos de enfoque intercultural,
beneficiando en lo que va del año a más de 750 mil personas de 10 municipios de la
entidad.

Diario de Chiapas/pág.29/cuarto de plana plus/Freddy Peña
Comuneros de Chimalapas invaden terreno chiapaneco
El comisariado ejidal de Rodulfo Figueroa, Ángel López Sánchez solicitó la intervención de
las autoridades ya que comuneros de San Miguel Chimalapas siguen invadiendo territorio
chiapaneco.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ robaplana.
Convocan a aumentar el consumo per cápita del café
El director regional de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de
Mercados Agropecuarios (Aserca), Juan Óscar Cepeda Gutiérrez, hizo un llamado a
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aumentar el consumo interno del café, debido a que es bajo, un kilo con 400 gramos por
persona al año.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 9/ robaplana.
Pide arzobispo Martínez a familias evitar endeudarse
El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez Fabio Martínez Castilla invitó a los capitalinos a que
estas vacacionesse pasen en familia. Para el nuevo ciclo escolar, pidió a los padres que se
organicen y eviten comprar cosas innecesarias que llevan al endeudamiento.
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana.
Dictará Sergio García Ramírez conferencia sobre "La Reforma Constitucional de
Derechos Humanos"
A fin de compartir sus conocimientosen el ámbito de la jurisprudencia, así como de las
reformas constitucionales, el académico y escritor, Sergio García Ramírez, dictará los días
13 y 14 de agosto en los Campus de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la conferencia "La Reforma Constitucional de
Derechos Humanos".
Heraldo de Chiapas/ 5/ ¼ de plana.
Deja Reforma Energética sentir sus primeros efectos
Aún no fueron publicadas las nuevasleyes secundarias del sector de hidrocarburos pero
las compañías extranjeras mandan cartas a los franquiciatarios de Petróleos Mexicanos
(Pemex) con una propuesta: "Te compró tu gasolinera", según la Unión de Empresarios
Gasolineros de Chiapas (Ungachis).
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de planas.
Apoyo a madres solteras, un acto de bienestar justo: Eduardo Suárez.
“Estamos conscientes que en la capital del estado existen mujeres que realizan la doble
función de ser padre y madre a la vez, por lo que contribuir al respaldo que ofrece Manuel
Velasco Coello, gobernador de Chiapas de llevar a cada mujer además de apoyo
económico con asesoría jurídica, capacitación, proyectos productivos individuales y
comunitarios.
Noticias/Pág.3/roba plana horizontal
Atiende Toledo demanda ciudadana
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El presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo impulsa diversas estrategias para
atender las necesidades de la población y consolidar las políticas de inclusión de su
gobierno.
En este contexto, recientemente atendió de manera personal a los vecinos y comerciantes
afectados por las obras viales que se realizan en el Libramiento Sur Oriente de esta ciudad.
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.
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.5A/un cuarto de plana
Diario/Pág.18/cuarto de plana
Tuxtla Gutiérrez, una capital con tradición
En el marco de la celebración por el 122 aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital de
Chiapas, Samuel Toledo Córdova Toledo destacó que esta fecha es significativa para el
pueblo tuxtleco, y debe invitar a la reflexión
Destacó la serie de trabajos que actualmente se realizan en diversos frentes; asimismo,
hizo hincapié en la apertura de su administración a todas las opiniones y perspectivas que
beneficien el progreso de la ciudad
“Esta es una fecha que a todos los tuxtlecos nos marca profundamente, hoy por hoy
Tuxtla Gutiérrez es una gran metrópoli que cada vez está atrayendo a más personas por la
calidez de su gente, por sus tradiciones y la seguridad con la que cuenta”, señaló el
presidente municipal Samuel Toledo Córdova Toledo, al encabezar la celebración del 122
aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital de Chiapas.
En las instalaciones del emblemático Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el edil
capitalino hizo hincapié en lo significativo de esta fecha, que es parte esencial de la
historia del pueblo tuxtleco y, por supuesto, eje clave de la identidad ciudadana.
Portada cuarto poder/Robaplana
Interior pag. b12 y b13/2 planas
La 108, una ruta más ciudadana que transportista
La ruta 108 de transporte público en su modalidad de colectivo que atraviesa de oriente a
poniente y viceversa la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, es operada a través de una Asociación
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Civil denominada Intelibús. Con una plantilla de 66 choferes operan hasta el momento 32
unidades equipadas con barras de identificación de pasajeros y sistema GPS, pero en
diciembre 2014 prevén la instalación de cámaras de seguridad, acceso a internet y aire
acondicionado.
Este proyecto que provocó algunas manifestaciones y curiosidad en la dinámica de este
servicio, no fue un proyecto exprés, asegura Jorge Omar Vázquez, representante de
Intelibús A.C. Sino tuvo una planeación de cuatro años y una inversión de 4 millones de
pesos,
ejercida
por
los
concesionarios
de
esta
Asociación
Civil.
Omar Vázquez relata que llevan más de 8 años operando la ruta 108 y el panorama del
transporte público local conllevó a desarrollar este proyecto, que cree, revolucionará la
modalidad de colectivos en Tuxtla Gutiérrez.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana plus
Abre Unicach laboratorio de evaluación sensorial
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) cuenta con un Laboratorio de
Evaluación Sensorial y 22 estudiantes de la licenciatura en Gastronomía capacitados como
jueces sensoriales.
Este laboratorio equipado con cabinas especializadas para realizar la evaluación sensorial
fue inaugurado por el rector de la Universidad, Roberto Domínguez Castellanos, quien
indicó que dicho espacio permitirá al alumnado de la Facultad de Nutrición y Alimentos
desarrollar nuevas habilidades y enriquecer su formación profesional.
Elogió el esfuerzo de los alumnos de la licenciatura en Gastronomía que se han
preparado como jueces sensoriales, y el compromiso de la docente Gabriela Palacios Pola,
coordinadora del Laboratorio.
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana
Fortalece facultad de la Unach su infraestructura y academia
El fortalecimiento de la infraestructura física, además del impulso al posgrado y la
renovación del programa de licenciatura, forman parte de los logros alcanzados durante el
último año en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II de la Unach,
informó su director, José Alfredo Castellanos Coutiño.
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Al presentar su Primer Informe de Actividades de la Gestión 2013-2017, manifestó que
luego de 19 años de vigencia se ha implementado un nuevo plan de estudios basado en
competencias, el cual se aplica desde el semestre anterior.
Diario de Chiapas/pág.19/robaplana
Suman esfuerzos PGR y PGJE en nuevo sistema de justicia penal
Con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de implementación del nuevo
Sistema de Justicia Penal en Chiapas, este sábado el Procurador Raciel López Salazar
encabezó una reunión de trabajo con la asesora de la Subprocuraduría Jurídica y de
Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, María del Carmen
Novoa Cancela.
Además, minutos antes el abogado de las y los chiapanecos atestiguó el curso impartido
por el titular del grupo multidisciplinario para la implementación del Sistema Justicia Penal
Acusatorio en la PGR, Alejandro Magno González Antonio, dirigido a los titulares de las
diversas áreas que conforman la Procuraduría de Chiapas.
En este encuentro, la también asesora de la Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia expuso la propuesta del modelo operacional y la estrategia de implementación del
modelo de gestión para la transición y unidad de medida para el Sistema Acusatorio.
Cuarto poder/pag. b1/1 plana
Crece número de mujeres que laboran
Según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en
Chiapas el número de mujeres que se abren paso en el camino laboral continúa
aumentando en todos los sectores económicos; sólo como ejemplo, de los 117 mil 504
empleados en la industria manufacturera, 62 mil 564 son hombres y 54 mil 940 mujeres.
Aunque la población económicamente activa total en la entidad es de 1 millón 717 mil 410
personas, de las cuales sólo 505 mil 276 son mujeres y 1 millón 176 mil 992 son hombres,
es importante destacar que hay mujeres en todos los sectores económico del estado.
En el sector primario, que corresponde a agricultura, ganadería y silvicultura, de un total
de 656 mil 535 trabajadores, 629 mil 153 son hombres y 27 mil 382 son mujeres, siendo
más el número masculino empleado en este sector; pasa lo contrario en la actividad
económica terciaria del comercio, donde de un total de 253 mil 501 comerciantes, 153 mil
311 son mujeres y 100 mil 190 son hombres.

11

11 DE AGOSTO DE 2014

Diario de Chiapas/pág.31/media plana
La Voz/pág.4/2 columnas
Chiapas, pionero en impulso y evaluación del desarrollo social con la ONU
Chiapas cuenta con el primer monitor de seguimiento en México para evaluar el impulso
al desarrollo social, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
con un total de 64 indicadores estratégicos, dio a conocer el secretario de Planeación,
Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, al sostener un
encuentro con el Jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos y Presidente del Comité
Técnico Especializado del Sistema de Información del Gobierno Federal, Gabriel Rivera
Conde.
Al respecto, Gómez Aranda, destacó la visión del gobernador Manuel Velasco Coello para
que los avances y resultados de su administración sean medidos y evaluados bajo criterios
y estándares nacionales e internacionales, prueba de ello, agregó, son las recientes
modificaciones realizadas al marco legal de la entidad, particularmente a la Ley de
Planeación, que pone a Chiapas a la vanguardia en evaluación y rendición de cuentas.
Noticias/Pág.6A/un cuarto de plana
SSyPC convoca a policías a continuar con sus estudios
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) ocupada en profesionalizar a
los cuerpos policiacos del estado, emitió la convocatoria de inscripción para el ciclo
escolar 2014 en los niveles de educación secundaria, preparatoria y licenciatura en
Seguridad Pública.
Como parte de los programas de formación policial que realiza la dependencia a través del
Instituto de Formación Policial (IFP), invita a elementos de las distintas corporaciones de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del
Estado y policías municipales de los 122 municipios de Chiapas, para cursar, sin ningún
costo, los niveles básico, medio y superior.
Para ello, los interesados deberán cumplir con las bases estipuladas en dicha
convocatoria, resaltando el requisito principal: ser miembro operativo activo de las
distintas corporaciones policiales del estado.
Dichas bases se pueden consultar a través de la página www.sspc.chiapas.gob.mx O
directamente en las oficinas del IFP ubicadas en carretera Panamericana km 1091, tramo
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Tuxtla-Chiapa de Corzo, colonia Castillo Tielmans de Tuxtla Gutiérrez o llamar a los
teléfonos 6177020 con extensión 16560.
Las inscripciones para secundaria y bachillerato serán del 11 al 15 de agosto del actual
año, de 10 de la mañana a 12 del día y para la licenciatura se deberá sacar una ficha para
examen de admisión, del 18 al 21 de agosto, presentar examen de ingreso el 26 del mismo
mes e iniciar clases del 1 al 5 de septiembre, una vez aprobados los exámenes.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. b6/2 columnas
Mejorarán condiciones urbanas en ciudades
En Chiapas son 18 las ciudades que requieren mayor ordenamiento territorial, en donde
se registran los más altos índices de dispersión poblacional, reveló Fernando Gutiérrez
Sirvent, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de
Infraestructura y Comunicaciones (Sinfrac) del estado.
Por ello, el funcionario destacó que el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial
(PEOT) servirá para abatir esta problemática que durante muchos años se suscitó en la
entidad y que por instrucciones del gobernador del estado, a través de la firma de un
convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) federal, se
resolverá mediante un trabajo interinstitucional.
En este sentido, refirió que con la reciente instalación del Consejo Estatal de
Ordenamiento Territorial del estado participarán conjuntamente autoridades de los
gobiernos federal y estatal, entre las que destacan la Sedatu y la Sinfrac, así como los
Ayuntamientos de los 122 municipios que conforman la entidad.
Cuarto poder/pag. b3/1 columna
Diario/pag. 23/1/4 plana
Teatro de la ciudad cerrará tres meses
Diversos recintos culturales de la capital del estado registran deterioro por el paso de los
años y necesitan mantenimiento, en este sentido los avances en diferentes inmuebles
culturales han sido mayores en los últimos meses.
Por ejemplo, las lluvias comenzaran a causar estragos en el Centro Cultural “Jaime
Sabines”, pero actualmente ya cuenta con una capa asfáltica en el techo para evitar
futuras filtraciones y goteras, la cual fue aplicada con una inversión de 1 millón de pesos,
que busca dar una solución a fondo.
Al respecto, Juan Carlos Cal y Mayor, titular del Consejo Estatal para las Culturas y las
Artes de Chiapas, dijo que a principios del mes de septiembre comenzará la remodelación
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del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, el cual permanecerá cerrado por tres meses
aproximadamente, para que se lleven a cabo las reparaciones pertinentes.
Se planea que los trabajos comiencen el primero de septiembre y que el Teatro se
encuentre cerrado hasta el mes de noviembre.
Cuarto poder/pag. b6/1/4 plana
Transparencia ha detonado el empleo: López Coello
Debido a las políticas públicas en materia de transparencia que ha implementado el
gobernador Manuel Velasco Coello, actualmente Chiapas cuenta con finanzas sanas, lo
que ha permitido otorgar más y mejores apoyos a la población.
Ana Elisa López Coello, consejera general del Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP), resaltó que tan sólo en este año la iniciativa privada invierte en el estado cerca de
dos mil millones de pesos, lo que representa estadísticamente un crecimiento en el
número de empleos y en consecuencia a mayor estabilidad en las familias.

Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. b4 y b5/2 planas
Federación ubica zonas delictivas en Chiapas
Desde el 2013 a la fecha el estado de Chiapas ha recibido más de 104 millones de pesos
del Programa Nacional de Prevención del Delito, recursos federales que buscan cambiar la
fisonomía de las 51 colonias que registran alta incidencia delictiva que se refleja en
comportamientos violentos.
La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación
(Segob), ha concentrado estas 51 colonias en cinco polígonos prioritarios, de los cuales
dos se localizan en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y tres más en Tapachula.
Es decir, ubicaron a las zonas con mayor incidencia delictiva y sobre ellas van a trabajar
con despliegue policial, pero también con acciones de capacitación, educación oferta
deportiva y en general, condiciones para cambiar la dinámica social de las “zonas de alto
riesgo en la frontera y la capital de Chiapas”.
Tuxtla Gutiérrez concentra el Polígono 7001 que comprende la colonia San José Terán,
mientras que en el Polígono 7012, se ubican Las Granjas y Democrática.
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Jornada en línea
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mantiene abiertos expedientes administrativos
contra al menos 14 jueces y magistrados federales, a quienes se investiga por presuntas
conductas irregulares y la probable comisión de delitos, que van de
cohecho y enriquecimiento ilícito a lavado de dinero, informaron fuentes del Poder
Judicial Federal (PJF).
Aunque alguno de esos casos, como el del magistrado suspendido Jesús Guadalupe Luna
Altamirano (acusado de favorecer con resoluciones a miembros del crimen organizado), ya
derivó en la presentación de una querella en su contra ante la Procuraduría General de la
República (PGR), sigue abierta en la Judicatura una indagatoria por otras posibles
conductas irregulares que se están determinando en contra de él (Luna Altamirano) y de
otros juzgadores”, dijo a La Jornada un funcionario del CJF que pidió no mencionar su
nombre.
Actualmente la Judicatura está bajo la lupa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), debido que los ministros del máximo tribunal del país presentaron en mayo
pasado un escrito dirigido al CJF, en el cual solicitaron investigar a fondo la presunta
corrupción en juzgados y tribunales de Baja California, la cual ha permitido que miles de
vehículos usados ingresen al país desde Estados Unidos sin cumplir los requisitos legales.
La investigación fue solicitada por los ministros con base en el artículo 97 de la
Constitución, que faculta a la Suprema Corte a pedir que se averigue la conducta de
funcionarios de ese nivel, el cual no había sido utilizado.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 62/ robaplana.
Reforma Energética atraerá inversión: Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que la Reforma Energética que
recién aprobó el Congreso de la Unión permitirá ampliar la oferta de energéticos que
requiere el país para atraer más inversiones, impulsar el desarrollo de las actividades
productivas, así como la generación de empleos para mejorar el bienestar de las familias
mexicanas.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Atenderá Fonart la salud de los artesanos del país
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El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) otorgará recursos este año
para reducir la prevalencia de enfermedades y accidentes derivados de la práctica del arte
popular, anunció el coordinador del Padrón de Beneficiarios del organismo, David Alemán
Jasso.
Cuarto poder/pag. A8/1/2 plana
TEPJF resolverá transgresiones
La nueva Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) impartirá justicia de manera pronta y expedita, pues resolverá, en sólo
24 horas, las posibles violaciones a la ley electoral. El magistrado presidente del
organismo, José Alejandro Luna Ramos, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE)
recibirá la denuncia, examinará las pruebas aportadas y, después de escuchar los alegatos
de las partes, deberá realizar un informe circunstanciado en el que se plasmen sus
conclusiones sobre el asunto. A su vez, la Sala Especializada se encargará de la resolución
de la queja, a partir del expediente que reciba. "El desafío es mayúsculo, dado que los
plazos establecidos para resolver son muy breves, y tomando en cuenta que las dos fases
se han diseñado como etapas autónomas e independientes".

Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
Deporte y uso de espacio público construyen ciudadanía: Zoé Robledo.
El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, participó este domingo en la Carrera Pedestre de la
Feria San Roque 2014, actividad con la que iniciaron las festividades patronales de uno de
los barrios más antiguos de Tuxtla Gutiérrez.
Péndulo/Pág.6/un cuarto de plana
Fomenta Willy Ochoa uso de la bicicleta y práctica del deporte
Diputado Federal reafirmó su compromiso en apoyo al deporte, como parte del fomento
de la cultura ciclista Willy Ochoa junto al grupo Hooligans y más de 200 personas
tuxtlecas llevaron a cabo una gran vuelta ciclista por la ciudad.
Esto para fomentar el uso de la bicicleta, la sana convivencia entre la población, así como
animar a la ciudadanía a realizar actividades deportivas para el cuidado de su salud.
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Ochoa Gallegos manifestó que en la actualidad los buenos hábitos de vida para que las
personas contribuyan en su salud se han visto deteriorados ante la evolución de los
sistemas de transporte y la tecnología, asumiendo comportamientos sedentarios, aunado
a esto se han presentado diversos problemas ambientales por la generación de
contaminantes que emiten los vehículos automotores, y este tipo de medidas coadyuva
con el cuidado del medio ambiente, así como el ahorro del combustible.

Tuxtla Gutiérrez
(Probables lluvias)
Máxima 31°
Mínima 22°

Carlos Z. Cadena/Comentario Zeta
Ayuda Necesaria a Familias Afectadas: Velasco.
Gracias a la declaración de emergencia aprobada de inmediato por el presidente Enrique
Peña Nieto, los chiapanecos que sufrieron pérdidas materiales derivadas del paso de dos
torbellinos por San Cristóbal de Las Casas, han tenido acceso a los recursos del Fondo para
la Atención de Emergencias por Desastres Naturales (FONDEN), con lo que se ha prestado
la ayuda necesaria y oportuna a todas las familias afectadas.
El gobernador Manuel Velasco Coello ha atendido personalmente a las personas que
sufrieron y les ha llevado ayuda humanitaria. Ya se realiza un censo para determinar los
casos puntualmente y definir lo necesario para que el auxilio oficial llegue a los afectados.
Velasco Coello reconoció que el presidente Peña Nieto siempre ha estado del lado de los
chiapanecos, particularmente en casos de contingencias ambientales como la acontecida,
y reconoció que la declaratoria de emergencia oportuna permitió hacer llegar el auxilio de
manera inmediata a los afectados. El secretario de Salud, Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
informó que para esta contingencia se ha dispuesto de un equipo de 48 especialistas en la
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salud, todo derivado de los dos torbellinos que azotaron a la ciudad de San Cristóbal los
días 6 y 8 de agosto.
El director de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, dijo que fueron
afectadas 600 viviendas, pero sólo una mínima parte sufrió daños considerables.
Beneficios a la pesca de Chiapas.- Una vez más en el rubro de la pesca chiapanecas hay
buenas noticias. Aparte que se dio a conocer que en los próximos días se implementará
por primera vez en Chiapas el apoyo económico que el Gobierno Estatal otorgará a los
pescadores en temporada de veda, este fin de semana los hombres del mar, recibieron 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. Alrededor
de 80 organizaciones pesqueras ubicadas en 10 municipios de la entidad recibieron el
beneficio igual número de pescadores.
La Secretaría de Pesca y Acuacultura de Chiapas y la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca, hicieron la entrega de este apoyo económico donde Diego Valera Fuentes, titular
de la SEPESCA, reconoció que existen necesidades en el sector pesquero y ante ello, tanto
la Federación, a través de la CONAPESCA y el Gobernador del Estado, han realizado
acciones concretas para detonar la pesca en Chiapas y mediante ellas atraer los recursos
en beneficio de los pescadores.
Estado de Derecho no excluye a nadie: Rutilio Escandón
Ante el escenario de que un Juez Penal de Chiapas fue encarcelado por cometer diversos
delitos y que ha dejado un precedente en la entidad, sobre todo con el fenómeno del
poder judicial, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, reiteró el compromiso de su administración
de fortalecer el respeto y la vigencia del Estado de Derecho, a fin de promover la cultura
de la legalidad a favor de la sociedad chiapaneca. Afirmó 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 expuso que un requisito indispensable para fortalecer a las instituciones
encargadas de impartir justicia es hacer cumplir eficientemente las leyes para evitar la
corrupción, y de esta forma, los y las chiapanecas tengan confianza en las autoridades
que conforman el sistema judicial mexicano. Fue puntual al decir que las leyes también
se hicieron para servir a la sociedad, y por lo tanto, se deben ejercer con total
transparencia y con estricto apego a Derecho para evitar que se violente la ley, sea
quien sea, ya que de esta manera se estará ofreciendo justicia para todos.
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Por su parte, el recién nombrado Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Tapachula,
Manuel Márquez González, a través de su cuenta de Facebook, defendió al Juez penal
detenido y dijo que no se debe ser lapidario. Dijo textualmente que queda la atribución y
facultad del juez penal de calificar todo el material probatorio, la confesión, años hace que
dejó de ser la madre de las pruebas, “a mi juicio -dice Márquez- Francisco Javier Plaza, es
uno de los jueces más preparados que yo he conocido, conocedor de los temas de justicia,
muy preparado. Al tiempo, gravita en la presunción de inocencia”, sentenció en su cuenta
el funcionario municipal.
Autoridades federales y estatales deben investigar manejo de policía de Tapachula.
En las redes sociales trascendió una nota informativa del periodista Ramón García
Cardona señalando que a casi dos meses del nombramiento del entonces Subinspector
Pedro Hernández Jiménez quien de forma abrupta la madrugada del pasado 6 de junio fue
nombrado como Comisario encargado de la Secretaría de Seguridad Pública en sustitución
de Carlos Rosales Amaya, increíblemente el cargo de Director Operativo de la Policía
Municipal de Tapachula, sigue acéfalo y también no hay Subdirector Operativo. Según la
nota informativa, la falta de esos mandos impide un completo cuerpo de seguridad
pública, mandando por un tubo el programa de “Mando Único Policial” que tanto se ha
cacareado.
El señalamiento periodístico muestra que el edil Samuel Chacón, estratégicamente
mantiene todo su poder en el cuerpo policiaco municipal del que también durante años se
ha denunciado ser “otra caja chica del Ayuntamiento de Tapachula”, por las presuntas
componendas que hay entre delincuentes comunes y los jefes policiacos que negocian las
detenciones de los facinerosos para que después sigan delinquiendo conformándose un
“círculo vicioso”. Detienen, los espulgan, pagan cuota y otra vez a las calles.
Samuel Chacón cerró, aparentemente, el ingreso ilegal de dinero en COAPATAP, también
lo hizo con el fenómeno del ambulantaje, culpando de todo el desaseo del ambulantaje a
una Diputada local, pero dejó abierto el de la Policía Municipal. Son cientos de miles de
pesos que se encuentran en la mesa del debate ante un asunto grave como es la
comercialización de las detenciones de delincuentes comunes. ¿Sabrá esto la Secretaría
de Gobierno y la de Gobernación? Una buena investigación no quedaría mal. Dixe…
TINTA FRESCA / VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 *EPN y el 'Tornado' MAVECO
 *Julián Nazar, su 'embajadora'
 *Las Ferias, sin bulla alguna
Cuaternario
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EL POETA musical Carlos Macías sube al cuarto piso.
EL CHIAPACORCEÑO celebrará sus 40 años con lo mejor que ha sabido hacer en su vida, su
religión: cantar.
EL CARTERO convocó a familiares y amigos al grito de "muchas historias qué contar" y
"tanto qué agradecer".
YA SABE el Charly qué tanto se le desea: otros 40 años, y muchos más, de puritita
inspiración; seguro encontrará por ahí muchas musas todavía.
Tornado
EL TORNADO coleto puso a prueba el tornado MAVECO.
A MENOS de 24 horas de que ese embudo de lluvia y aire le pegara galán a un barrio
sancristobalense, la Secretaría de Gobernación decretó una declaratoria de emergencia.
EN CHIAPAS, la relación Presi-Góber demanda ser siempre política y muy
convenencieramente correcta, pero la que tiene el Güero-Lek con el presidente Enrique
Peña, compas desde diputados locales allá por el año 2000, va más allá.
MAVECO y EPN tienen una añeja amistad personal, desde hace 14 años, que ahora han
proyectado en una superlativa colaboración institucional.
OSÉASE que, por más que los malquerientes del Güero-Lek se empeñen en amarrarle
navajas con el presi Enrique Peña -advirtiéndole que es peñista pero no priísta-, lo cierto
es que el camino se demuestra andando y esa buena relación se traduce en avances para
Chiapas.
[LAS OBRAS en las principales ciudades de la entidad, seguras herencias hasta por los 50
años próximos como las avenidas principales de Tuxtla, son muestra de ello.]
LA REACCIÓN inmediata al tornado coleto, por parte del tornado MAVECO, es sólo un
indicativo más de que a Chiapas le va a seguir yendo bien en virtud de la excelente
relación Manolo-Quique.
Embajadora
MUÉRANSE de envidia -simples mortales- porque el secre del Campo, Julián Nazar, tiene a
su embajadora.
SIN CARGO alguno ni encomienda oficial, una señora de nombre Luz María Palacios se le
ha visto una y otra vez allá por los rumbos de Cintalapa "entregando" apoyos
gubernamentales.
DOÑA LUCHA es una persona cercanísima al todopoderoso secretario, tanto así, que
"curiosamente", cuando se trata de entregar costales de Maíz Sustentable se apersona de
repente.
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EL GUARURA de Luz María es Odilón Ruiz, un su chalán de Julián que mandó a cuidarle el
changarro cenecista mientras él se pasó "de borracho a cantinero", como a él le gusta de
hacer la metáfora cuando antes exigía al oficialismo y ahora lo encabeza.
TINTA Fresca tiene en su poder una serie de fotografías que le sustenta lo que le digo y
aquí le presento una donde la señora está acompañada del tal Odilón que le digo,
entregando los costalotes de Maíz Sustentable.
SIN DUDA, todo un desafío por partida doble para la Secretaría de la Función Pública (SFP)
que lleva Migue López Camacho, pues por un lado es necesario saber por qué un
programa oficial es destinado a una organización priísta y, por otro, qué hace una señora
que no tiene nada qué ver.
[Y ES QUE, aunque nadie lo diga en voz alta, todomundo sabe que hay una declarada línea
para encuerdar a la distinguida dama en todo evento que se celebre justamente allá por
los rumbos de Cintalapa.]
EL OSTENSIBLE e innegable proselitismo de la embajadora de Julián Nazar debe ser
investigado, por lo pronto, por el agonizante Instituto de Elecciones de su aún presidente
Adrián Sánchez pues hasta que el IEyPC chupe faros oficialmente, en unos 20 días, la
chamba de fiscalización es suya.
YA VEREMOS qué pasará con doña Lucha, la influyentísima embajadora de Julián, para
que, por lo pronto, propios y extraños se mueran de envidia.
Enferiados
CUANDO hay Feria en un pueblo, las malas noticias son las primeras en saberse.
EN LAS ÚLTIMAS tres semanas, ha habido por lo menos tres ferias en diferentes pueblos,
como es el caso de Comitán, Palenque y Pijijiapan.
EL CASO es que los preparativos policíacos, coordinados por Jorge Luis Llaven, el secre de
Seguridad, están surtiendo efecto pos no se sabe, precisamente, de malas noticias.
INGRATA chamba pa'l mencionado funcionario pues si se hace bien, no merece ningún
reconocimiento; pero si se hace mal, es lo primero que trasciende.
DE MIENTRAS, las Ferias van por buen camino y la chamba de Jorge Luis Llaven como la
mítia Segob: no se ve, pero sí se siente.
EN FIN, ventajas de tener a un técnico, y no a un rudo, en la de por sí rudísima SSP.
CACHIVACHES: ANTE EL CAOS urbano que hoy (re)inicia en la capirucha chiapaneca, la
Dirección de Tránsito estatal que lleva Carlos Esponda puso a 150 de sus muchachos
uniformados para evitar tantas mentadas y tan tempranito, especialmente en las llamadas
horas-pico... Escríbame a: tinta_fresca@hotmail.com...
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Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... Desde el comienzo de su mandato, el presidente Peña Nieto ha
mostrado un interés especial por Chiapas y una notable cercanía personal y política con
Manuel Velasco. Ambos mandatarios pertenecen a la joven generación de políticos de
amplio horizonte, con una compartida visión modernizadora y transformadora de la
realidad nacional.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en San Juan
Chamula, en un acto cálido y cercano a la gente, se hizo evidente en el discurso
pronunciado por el Presidente de la República el apoyo al Gobernador Velasco, a quien
agradeció la buena coordinación que han tenido para lograr más y mejores resultados en
bienestar y progreso para los habitantes de Chiapas.
No es ningún azar que el presidente Peña Nieto haya elegido Chiapas para conmemorar
este año el Día de los Pueblos Indígenas ni que sea la séptima vez que el jefe del Ejecutivo
federal realiza una visita oficial a nuestra tierra. Recibido cálidamente por el gobernador
Manuel Velasco, con una amplia sintonía y concordancia en ideas y metas, ambos
mandatarios se reunieron en Chamula con representantes de los 68 pueblos indígenas
existentes en nuestro país y cientos de pobladores de la región.
La cercanía y estrecha coordinación de Manuel Velasco con el jefe del Ejecutivo Federal,
que parte de un ideario de progreso y libertades comunes, ha tenido como consecuencia
acciones positivas que se traducen en mayor bienestar para las y los chiapanecos.
Recordemos que desde nuestra tierra, desde otro municipio indígena, Las Margaritas, se
dio el banderazo de arranque al programa emblema de este sexenio, la Cruzada Nacional
Contra el Hambre que requiere de un gran esfuerzo común entre los tres niveles de
gobierno en todo el país.
La amplia convocatoria al evento, y en un enfoque más general, el trabajo permanente
realizado en frentes tan fundamentales como la seguridad, la atención a migrantes, la
ayuda a las madres solteras y las mujeres, la mejor educación de la niñez, con una
generación comprometida con el medio ambiente y su cuidado a través de ERA, hablan de
una gestión de gobierno eficaz y exitosa de Manuel Velasco. El presidente Peña Nieto
responde a este avance ordenado de Chiapas, con control y eficacia en cada acción y meta
emprendida, con apoyos y millonarias inversiones históricas, en todas las áreas
económicas y sociales, muestra de confianza en el futuro de Chiapas.
En los discursos de ambos mandatarios adquirieron gran relieve las recientemente
aprobadas reformas estructurales, compartidas por el horizonte modernizador y
transformador de EPN y MVC, que fijan mayor esperanza y mejor futuro para Chiapas y
México. En particular, cabe destacar la apertura del sector energético, aprobada hace
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pocos días por ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión. Una meta y visión de estado,
plenamente compartida por el presidente Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco, en
busca que el país y Chiapas alcancen su máximo potencial de desarrollo con una economía
sólida y una mayor generación de empleos, para bienestar de todas las familias. Benéfico
efecto va a recibir el gasto social destinado a nuestra entidad al calor de las iniciativas del
Ejecutivo federal aprobadas con mayoría amplia por el poder legislativo.
Ambos mandatarios intercambiaron reconocimientos mutuos. En su discurso, Manuel
Velasco destacó el decidido cierre de filas por la empresa común del bienestar nacional
con el presidente Peña, a quien definió como amigo y aliado de Chiapas. El Presidente
también agradeció el apoyo y solidaridad del gobernador Manuel Velasco, así como la
buena coordinación que se tiene con el esfuerzo del Gobierno de la República para lograr
más y mejores resultados en beneficio de los habitantes de Chiapas. Coincidieron en la
importancia de trabajar unidos para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas
de nuestro país, sin distinción de colores partidistas, religiones o ideologías.
La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas ha revestido este año
una gran trascendencia para nuestro estado, pues se han refrendado visiones de Estado
comunes que forjan un mejor presente, sobre todo para los sectores de la población que
han estado mucho tiempo al margen de la marcha nacional, como ha sucedido en el
pasado con los pueblos indígenas, que ahora merecen todas las atenciones debidas y las
inversiones requeridas del gobierno federal y estatal, unidos y trabajando
coordinadamente en equipo.
México y Chiapas se encuentran en un momento de cambios profundos, de
modernización y transformaciones, que son cosa de todos, y tanto el Presidente Peña
como el Gobernador Velasco están sumando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de
los que menos tienen. Así, están promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión
social y la interculturalidad como práctica cotidiana en un país que se ha definido a sí
mismo como multicultural.
Chiapas ofrece a la Federación resultados, y resultados que son positivos. Manuel Velasco
y Enrique Peña Nieto han hecho un compromiso de llevar el bienestar a cada mesa de
cada hogar y están dando los pasos necesarios para cumplir con las familias de Chiapas y
aportar al desarrollo y grandeza de México.
Chilmol político
Los líderes de los comités municipales del Partido Verde en Chiapas, están equivocados si
piensan que serán los candidatos a puestos de elección popular porque la visión del
dirigente estatal, diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, es la de fortalecer al
instituto político con miras al 2015; así que sus dirigentes municipales deben ponerse a
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trabajar* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la
necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y
escuchamos en TVO Cuarto Poder Noticias al Momento de 9:00 a 10:00 de la mañana por
www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Entenderán algunos políticos saltimbanqui que el Partido Verde no es para sus intereses?
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Significativo y lleno de simbolismo fue el encuentro realizado en San Juan Chamula, el
pasado viernes entre el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Manuel Velasco
Coello y representantes de 68 pueblos indígenas del país entero, incluidos obviamente los
doce correspondientes a Chiapas.
Aunque algunas personas de mala fe se empeñen en enfocar siempre aspectos negativos
de cada uno de los actos oficiales de gobierno del presidente Peña, el ocurrido en la
región predominantemente habitada por tzotziles fue un suceso lleno de simbolismo
social y político.
Es cierto que en el pasado muchos políticos han lucrado con la aparente ayuda a los
indígenas que luego ha resultado una farsa y les ha servido para salir en la foto solamente.
Pero si en el pasado reciente alguien ha tenido oportunidad de acercarse a los pueblos
indígenas de Chiapas, ahora sí se observa claramente que las autoridades sí están
invirtiendo a favor de los más necesitados: hay carreteras mucho mejores que las que
tienen otros pueblos ladinos del mismo Chiapas, cada vez tienen hospitales más
equipados y cercanos a ellos, y si algo no funciona bien en esos nosocomios es porque los
de abajo de la estructura gubernamental no están haciendo bien su trabajo, no le echan
ganas o simplemente no tienen vocación de servicio.
Cada vez hay más escuelas y más obras de drenaje y agua potable. Hay más protección a
sus derechos humanos y en general hay intenciones de proporcionarles una vida más
digna.
Desafortunadamente, los pueblos rurales e indígenas de México siguen sufriendo atrasos
ancestrales que ha costado mucho trabajo emparejarlos con las demás regiones a donde
la modernidad ha llegado más rápido.
Pero de que los gobiernos estatal y federal están haciendo esfuerzos institucionales a
favor de los indígenas eso parece incuestionable. Y si hay alguien que no lo ve es porque
no lo quiere ver. Pero la realidad nos dice por sí misma que la protección social oficial, a la
que están obligados los gobiernos, sí está llegando hacia los pueblos más desprotegidos
del país.
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Más ahora, en el caso Chiapas, que se observa de igual manera una mayor coordinación
de esfuerzos entre el presidente Peña y el gobernador Velasco lo cual, con toda seguridad,
hará más fácil lograr mayores transformaciones en el quehacer político a favor de esas
zonas que viven en pobreza extrema, con carencias alimentarias, rezago y marginación
desde hace muchos años.
Uno de los actos políticos que tuvo Enrique Peña ya como Presidente de México en enero
de 2013 fue justamente en Chiapas, en Margaritas donde publicitó la estrategia de la
Cruzada Nacional contra el Hambre y meses después, en Navenchauc, municipio de
Zinacantán, el propio mandatario dio banderazo de arranque de ese programa que con
todo y sus defectos tienen intenciones muy nobles. Y así ha estado en la inauguración del
aeropuerto de Palenque y en otros actos hasta que llegó la séptima visita de la semana
pasada para encabezar desde aquí la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas y a donde se hizo acompañar por representantes de todas las etnias del país.
Su presencia en el corazón indígena de Chiapas puede ser tomado como un testimonio del
cariño y compromiso que tiene con los chiapanecos.
Decía yo que es un acto lleno de simbolismo político y social porque Chiapas fue conocido
a nivel internacional el 1 de enero de 1994, como nunca antes y como nunca quizá lo sea
después, por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
cuya esencia fue, lo han de recordar muchos, levantar la voz de quienes siempre habían
sido, además de muy pobres, también oprimidos, olvidados y marginados.
El mensaje político de Peña hoy es muy claro: hay interés del gobierno federal de no caer
en los mismos errores del pasado, ver sólo de reojo a esos pueblos. Las personas de buena
fe creemos que las intenciones mostradas por los actuales gobiernos en ese sentido sí van
en serio.
El gobernador Manuel Velasco expresó, en su discurso de ese día, su mayor
reconocimiento al presidente Enrique Peña por haber decidido poner por encima de todo
el desarrollo y el progreso del país, al impulsar las reformas estructurales que ya fueron
aprobadas por el Congreso de la Unión, la última de las cuales, la energética, va a ser
completada con la promulgación de sus 21 reglamentarias por parte del propio ejecutivo
federal, hoy lunes.
La mención también fue por haber logrado los consensos y acuerdos con la mayoría de las
fuerzas políticas para hacer realidad las transformaciones que necesita México, para
hacerlo crecer de manera sostenida y beneficiar la economía de los mexicanos en su
conjunto.
De acuerdo como lo marcan los cánones tradicionales, el presidente Peña fue vestido de
indígena y el alcalde de la localidad Sebastián Collazo, y autoridades tradicionales de San
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Juan Chamula le han entregado al mandatario el bastón de mando en el marco de una
ceremonia típica.
La agencia Notimex hizo notar en su reporte del acto en San Juan Chamula que no es la
primera vez que el mandatario se enfunda en el traje típico chiapaneco.
El abril de 2012, cuando era candidato a la presidencia, se vistió así al visitar la localidad
para pedir el voto. En esa ocasión le acompañó su esposa, Angélica Rivera, que también se
vistió con el atuendo indígena. La ahora primera dama no ha acompañado al presidente
esta vez.
El presidente Enrique Peña Nieto reafirmó su compromiso con los pueblos indígenas y dijo
que su gobierno tiene claro que las condiciones que se tienen que combatir de raíz son la
pobreza y la marginación.
Peña Nieto entregó apoyos de programas federales y reconocimientos por su trayectoria
social y cultural a niños triquis de la Academia de Baloncesto Indígena, entre otros
ciudadanos que se han distinguido por su labor en ese sector de la población.
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