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Portada es/8 columnas
Interior pag. 5/1/2 plana plus
Siete/pag. 4/1 plana
Noticias/pag. 13ª/1 plana
Portada diario de Chiapas/8 columnas
Interior pag. 30/1 plana
Péndulo/pag. 31/1 plana
516 mdp para espacios universitarios: Velasco
Al inaugurar el nuevo edificio de laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en el municipio de Huehuetán, el gobernador
Manuel Velasco Coello destacó que en Chiapas se han invertido más de 516 millones de
pesos en la rehabilitación y mejoramiento de espacios universitarios, para lograr una
educación
de
calidad
y
más
competitiva.
Acompañado del rector de la Unach, Jaime Valls Esponda, el mandatario señaló que su
gobierno también apoya económicamente a las y los estudiantes para que continúen con
sus estudios universitarios, por lo que se han invertido más de 122 millones de pesos en
becas educativas, Ante la presencia de Julieta Nishisawa, directora de Fortalecimiento
Institucional de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, el Gobernador
resaltó que a 40 años de su fundación, se amplía la infraestructura de la máxima casa de
estudios para que más jóvenes puedan formarse en sus aulas.

Noticias/Pág.12/media plana
DIF Chiapas promueve campaña de registro de adultos mayores
El Sistema DIF Chiapas, mediante la Procuraduría de la Familia y de la Adopción, y en
alianza con los Sistemas DIF Municipales y el Registro Civil, impulsa la Campaña Estatal de
Registro Extemporáneo de Adultos Mayores.
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La presidenta del Sistema DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, señaló que es importante
que la población de adultos mayores realice el registro para que puedan ejercer sus
derechos como ciudadanos y gozar de prestaciones sociales, como servicios legales,
médicos, de educación, entre otros.
Asimismo, exhortó a la población de adultos mayores para que acuda a las Oficialías del
Registro Civil para realizar el trámite de registro, que es totalmente gratuito. Algunos de
los requisitos que deben de cumplir son: Constancia de Origen, Constancia de Inexistencia,
Constancia de Identidad, dos testigos con identificación oficial, entre otros.
Cabe señalar que el Derecho a la Identidad forma parte de la esencia que todo individuo
necesita para desarrollarse como ciudadano que goza y ejerce las libertades y los
derechos que el orden jurídico nos reconoce y otorga.
La Organización de las Naciones Unidas estima que en la actualidad, casi 700 millones de
personas son mayores de 60 años. Para 2050, las estadísticas indican que las personas de
60 años o más serán 2 millones, es decir, más del 20 por ciento de la población mundial.
Como institución de Asistencia Social, el DIF Chiapas realiza acciones estratégicas para
asegurar que las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y
emergencia, gocen del Derecho a la Identidad y, por ende, de los programas sociales que
oferta el Gobierno del Estado, los cuales están enfocados a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos que habitan en la entidad.

Portada es/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Portada Heraldo/1 modulo
Interior pag. 6/1/4 plana
No permitirán más invasiones
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar reiteró que no se permitirán
más invasiones en Chiapas, ello después de la recuperación del predio Corral de Piedra en
San Cristóbal de Las Casas. En este sentido Eduardo Ramírez señaló que la posición de este
Gobierno es de no permitir este tipo de actos que atentan contra la legitimidad y la
seguridad de la tenencia, por lo que se seguirá trabajando para restablecer y garantizar el
respeto a la legalidad.
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“Así como en este caso y los que sean necesarios, se actuará conforme a la ley con pleno
respeto a los derechos humanos”, manifestó Ramírez Aguilar.

Es/pag. 7/1/2 plana
NOTICIAS/PAG. 3ª/Robaplana horizontal
Heraldo/pag. 12/Robaplana
El orbe/pag. A12/1/4 plana
Radio noticias/Victor Cancino 98. 5fm
Enlace chiapas/Eden Gómez/103.5fm
Radio Prensa/Leonel Palacios/92.3fm
Reporteciudadano.com
Diario de Chiapas/pag. 12/1/2 plana
Pendulo/pag. 6/1/2 plana
Siete/pag. 13/1/4 plana
Cuarto poder en linea
Muralchiapas.com
ASICH.COM
TEMUEVE.COM
AQUINOTICIASMX.COM
Las instituciones de justicia respondemos al llamado del ejecutivo: Rutilio Escandón
Gracias a la coordinación institucional que ha dado como ejemplo el gobernador Manuel
Velasco Coello para la implementación de la reforma penal, el Poder Judicial de Chiapas se
convierte en una institución líder en materia de capacitación en la entidad, así lo expresó
el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, al inaugurar el programa de
capacitación 2014 aplicable para la capital chiapaneca.
Si Chiapas está avanzando es porque Chiapas está unido, porque existe un gobernador
que proyecta coordinación, respeto, entendimiento, y sobre todo, hay un ánimo de
colaboración entre los Poderes del Estado y todas las instancias relacionadas en la
comisión implementadora”, afirmó Escandón Cadenas ante servidores públicos del Poder
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Judicial, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Consejo Estatal de
Derechos Humanos.
Recalcó que desde el Poder Judicial se refrenda un absoluto respeto a las demás
instituciones de justicia y un apoyo mutuo que hace que el sistema jurídico en la entidad
responda a las necesidades de los justiciables, indicándonos “que estamos en el camino
correcto y recorriendo los mismos senderos para ofrecer justicia para todos”.
En este sentido, Rutilio Escandón dijo que los servidores judiciales reconocen el impulso
que el gobernador del Estado, Manuel Velasco, le hado a este proyecto en capacitación e
infraestructura para transformar al sistema penal, por lo que se está en un tiempo
considerable para no detener la aplicación de la nueva reforma y cumplir adecuadamente
en la fecha establecida y ofrecer a todos una moderna cultura jurídica.
Cabe señalar que el programa de capacitación en lo que va del año, se ha desarrollado en
los distritos judiciales de Tapachula, Pichucalco, Comitán y San Cristóbal de Las Casas,
abarcando a más municipos, es decir, se extendió la oportunidad a abogados, estudiantes
y demás población que solicitó se intensificará esta mecánica.
Como parte de la Comisión de la Carrera Judicial, el consejero de la Judicatura, Gilberto
Bátiz , dijo que este programa ambicioso brindará elementos a todo el público para
enfrentar el nuevo desafío de la justicia a nivel nacional.
Mientras que el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís,
refrendó su apoyo a todas las tareas de capacitación en beneficio de los órganos
colegiados, porque es momento de sumarse a todos estas acciones que dejará abogados
más profesionales.
El magistrado presidente concluyó diciendo que en el Poder Judicial del Estado las
personas pueden tener la seguridad y confianza de que serán tratados conforme a la ley, y
tengan o no la razón, sus derechos serán resguardados.

5

15 DE AGOSTO DE 2014

Portada/Péndulo/un modulo
Péndulo/Pág.7/un cuarto de plana
Noticias/Pág.6A/un cuarto de plana
FC: Se crean políticas sociales con equidad
El trabajo y la trayectoria de las chiapanecas es notable, el actual gobierno del estado
gestiona por su bienestar con políticas a su favor, dijo el diputado Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor.
“Las acciones de este gobierno para la inclusión y participación activa de las mujeres están
encaminadas a generar bienestar y mejores oportunidades para su calidad de vida; el
gobernador Manuel Velasco está brindando atención y escuchando a las chiapanecas”,
subrayó.
Castellanos Cal y Mayor aseguró que esta administración fortalece y diseña políticas
sociales equitativas, justas e incluyentes a favor de las mujeres, en el marco del eje de
bienestar por el que Chiapas avanza.
Noticias/Pág.9/un cuarto de plana
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
Sin las organizaciones no habría democracia: Mirna
Contar con un marco legal y de registro les permitirá acceso a apoyos económicos del
gobierno federal
“Es importante que en Chiapas se apruebe la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas
por las Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual se encuentra alineada a la Ley Federal,
ya que se establecen los derechos de las organizaciones para recibir apoyos y estímulos de
la Administración Pública Federal”, manifestó Mirna Camacho Pedrero, presidenta del
Congreso Local.
La diputada del Partido Acción Nacional, comentó que la iniciativa que presentó en el mes
de mayo en la LXV Legislatura centra su objetivo en fomentar las actividades de las
organizaciones para que se les garantice el acceso a apoyos y estímulos, así como su
participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para
mantener una relación armoniosa con las autoridades legislativas y ejecutiva en el estado.
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Heraldo/ 3/ robaplana.
Crean Fiscalía Especializada para aplicar el sistema penal acusatorio
El Congreso del estado aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), para crear la Fiscalía Especializada en la
Implementación y Evaluación del Sistema Penal Acusatorio, órgano que estará encargado
de planificar y aplicar los cambios organizacionales, de operación y de infraestructura que
se requiera.
Heraldo/ 7/ ¼ de plana.
Debate responsable del salario mínimo: ESF
El diputado Emilio Salazar Farías, presidente de la Comisión deHacienda del Congreso del
estado, sostuvo que en el debate del incremento al salario mínimo en el país, se debe
tratar el tema de manera profesional, técnica, abierta, responsable y sin politizarse, sobre
todo escuchando todas las voces con la finalidad de generar una propuesta integral que
beneficie a los trabajadores.
Es/pag. 6/1/4 plana
Prioriza MVC bienestar de mujeres chiapanecas
El trabajo y la trayectoria de las chiapanecas es notable, el actual gobierno del estado
gestiona por su bienestar con políticas a su favor, dijo el diputado Luis Fernando
Castellanos
Cal
y
Mayor.
“Las acciones de este gobierno para la inclusión y participación activa de las mujeres están
encaminadas a generar bienestar y mejores oportunidades para su calidad de vida; el
gobernador Manuel Velasco está brindando atención y escuchando a las chiapanecas”,
subrayó.
Castellanos Cal y Mayor aseguró que esta administración fortalece y diseña políticas
sociales equitativas, justas e incluyentes a favor de las mujeres, en el marco del eje de
bienestar por el que Chiapas avanza.
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Noticias/Pág.10/media plana
Reconocen a SSP trabajo a favor de la inclusión laboral
El presidente municipal Samuel Chacón Morales, acompañado del secretario de
Participación Ciudadana, Venerando Díaz Martínez, entregó a la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal (SSPM), nueve patrullas y equipo de cómputo, con recursos del fondo
del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun).
La plaza comercial Galerías fue el escenario de la entrega de las patrullas y equipo de
cómputo, donde el alcalde fue acompañado por representantes de los altos mandos
militares, así como de invitados especiales y funcionarios de los tres niveles de gobierno.
En su mensaje, Samuel Chacón dijo que los tapachultecos deben contar con información
de lo que su gobierno viene invirtiendo en materia de seguridad pública, junto con los tres
órdenes de gobierno. Se ha logrado una mezcla de recursos por más de 140 millones de
pesos en materia de seguridad, precisó.
Portad es/1/8 plana
Interior pag. 3/1 columna
Otro sismo en Chiapas
El Sistema Estatal de Protección Civil informó que este jueves a las 14:52 horas se registró
un sismo, con epicentro a 92 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas con una magnitud final
de
4.5
grados
y
una
profundidad
de
17
kilómetros.
Cabe destacar que no se han reportado afectaciones en el estado a causa del sismo el cual
fue percibido en las regiones Istmo Costa y Metropolitana, principalmente en escala 2 de
Mercalli.
Del primero de enero a la fecha en todo México se han registrado cuatro mil 212 sismos
de los cuales mil 383 tienen como epicentro el estado de Chiapas, lo que representa el
32.83 por ciento de la actividad sísmica en todo el país.
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reporteciudadano.mx
Hay interés de extender el apoyo a la economía de los padres de familia chiapanecos
Nada pequeña es la inversión superior a 500 millones de pesos destinados para fortalecer
la educación estatal y con el objetivo de reducir los gastos que realizan durante esta época
los padres de más un millón 300 mil alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria,
aseguró Eduardo Suárez, síndico de Tuxtla Gutiérrez.
El gobernador Manuel Velasco Coello, con el interés de extender el apoyo a la economía
de los padres de familia chiapanecos ante el próximo regreso a clases, así también de la
mano del gabinete del gobierno de la ciudad encabezada por Samuel Toledo Córdova
Toledo, se entregará uniformes y útiles escolares gratuitos, dijo el también arquitecto con
experiencia.
“En el caso de los uniformes, fueron fabricados con material 100 por ciento de algodón,
mientras que las mochilas, libretas y lápices contarán con los más altos estándares de
calidad y durabilidad, es decir, que no se utilizó en su elaboración ningún tipo de tóxicos
que pudieran afectar al alumno”, indicó el síndico.
reporteciudadano.mx
Ayuntamiento de Tuxtla entregará Becas en Especie 2014
Para apoyar la economía familiar de los tuxtlecos, el Gobierno de la Ciudad, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social Municipal, beneficiará el próximo ciclo escolar a 2 mil 833
alumnos que cursan educación básica, con el programa Becas en Especie 2014.
Para el presidente municipal Samuel Toledo Córdova Toledo es una prioridad coadyuvar y
apoyar a la educación, como eje primordial para el desarrollo social y humano, a través de
programas y acciones que promuevan la eficiencia terminal de la educación básica preescolar, primaria y secundaria- de familias de bajos recursos.
El Programa Becas en Especie 2014 tiene como objetivo evitar el ausentismo, la deserción
escolar y asegurar la continuidad de estudios de los alumnos.
Para el ciclo escolar 2014-2015, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que inicia el próximo
18 de agosto, proporcionará un par de uniformes escolares -uno de diario y uno
deportivo-, una mochila y un par calzado, para mil 300 alumnos.
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Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 5/ ¼ de plana.
La pesca en el turismo de "La Encrucijada"
Desde hace 15 años, 120 pobladores de la barra Zacapulco, en Acapetahua, decidieron
que el antiguo trabajo de toda una comunidad, la pesca, debía alternarse con el turismo
Heraldo/ un módulo/ 7/1/4 de plana.
Uniformes gratuitos a estudiantes desde el primer día de clases: ECM
Como un hecho histórico e innovador calificó el subsecretario de Educación, Eduardo
Campos Martínez, la propuesta del gobernador del estado de que en este inicio de clases
se dote de uniformes a todos los alumnos del nivel básico.
El Siete/ 10/ ½ plana.
Asegura alcalde que municipio de Venustiano Carranza ya vive en paz social.
La Secretaria de Gobierno de Chiapas mantiene una constante comunicación entre las
partes en conflicto, para evitar que nuevamente se de algún tipo de conflicto entre grupos
del municipio de Venustiano Carranza, anunció el presidente Ludwig Constantino
Gonzales.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 7/1/2 plana
Becas a alumnos
Para apoyar la economía familiar de los tuxtlecos, el Gobierno de la Ciudad, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social Municipal, beneficiará el próximo ciclo escolar a 2 mil 833
alumnos que cursan educación básica, con el programa Becas en Especie 2014.
Para el presidente municipal Samuel Toledo Córdova Toledo es una prioridad coadyuvar y
apoyar a la educación, como eje primordial para el desarrollo social y humano, a través de
programas y acciones que promuevan la eficiencia terminal de la educación básica preescolar,
primaria
y
secundariade
familias
de
bajos
recursos.
El Programa Becas en Especie 2014 tiene como objetivo evitar el ausentismo, la deserción
escolar y asegurar la continuidad de estudios de los alumnos.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Partido humanista, un lastre
Sin una postura definida como partido político mucho menos en los temas que se discuten
en la agenda nacional y del estado, el Partido Humanista, uno de los tres institutos
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políticos que alcanzó su registro ante el Instituto Nacional Electora (INE), será una carga
económica
más
para
los
ciudadanos.
Así se pudo comprobar en una deslucida y desorganizada conferencia de prensa realizada
en la capital chiapaneca, en donde a preguntas expuestas de los reporteros en torno a la
reforma petrolera, y otras de no menos importancia, sus dirigentes solo acertaban a
mirarse
entre
si,
sin
saber
qué
contestar.
Julio Hernández Martínez, delegado nacional del Partido Humanista en la entidad, José
Francisco Gutiérrez, Consejero Nacional, entre otros, sólo atinaban a decir que todo es
postura
nacional
y
que
vienen
a
“trabajar”
por
Chiapas.
Pero al insistir sobre el contenido de sus propuestas, señalaron que éstas están muy bien
definidas en su plataforma electoral.
Esquelas a la Sra. Luz María Fosado de Vargas, madre del Lic. Ardelio Vargas Fosado,
Comisionado Nacional de Migración, quien acaeció el día de ayer en Puebla, firman la
Familia Esponda montesinos y el Sr. Gerardo Toledo Coutiño y Familia, respectivamente.

Heraldo/ un módulo/ 63/ robaplana.
Reformas generan confianza en México
Agustín Carstens Carstens, gobernador delBanco de México, reconoció que existe "un
caudal de confianza en México que se está generando y se habrá de exhibir en los
próximos años debido a las visionarias reformas impulsadas por el presidente Enrique
Peña Nieto". En el marco de la ceremonia de la puesta en circulación de la moneda de
veinte pesos conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica de Veracruz de 1914, en
la que el presidente estuvo presente, hizo mención que las reformas están destinadas a
incrementar la productividad y competitividad de México en el plazo más corto posible.
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Noticias/Pág.12/un cuarto de plana
Acompaña Zoé Robledo a Alejandro Pizarrozo
El Senador de Chiapas participó en la conferencia magistral impartida por el politólogo
español.
El politólogo español Alejandro Pizarrozo se presentó en la Universidad Intercultural de
Chiapas con la conferencia magistral Comunicación Política Hoy: El caso Podemos en
España, donde explicó la creación de la tercera fuerza política de aquel país y el exitoso
proceso de comunicación que llevó a cabo a través de las redes sociales.
Acompañado por los senadores Benjamín Robles, de Oaxaca, y Zoé Robledo, de Chiapas,
así como del director de la Unich, Oswaldo Chacón, Pizarroso explicó que el éxito
alcanzado por Podemos radica en el desencanto generalizado por “las castas” en los
partidos políticos que se manifiestra en una mayor participación de la sociedad civil
organizada. Al respecto, el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, consideró que al hablar de
Podemos, se debe juzgar también la situación actual de la izquierda en el mundo, los
procesos latinoamericanos, la comunicación, la acción política y las reflexiones y
cuestionamientos que se derivaron del 15-M
Heraldo/ 9/ ¼ de plana.
Acompaña Zoé Robledo a Alejandro Pizarro
El politólogo español, Alejandro Pizarro, se presentó en la Universidad Intercultural de
Chiapas con la conferencia magistral Comunicación Política Hoy: El caso “Podemos” en
España, donde explicó la creación de la tercera fuerza política de aquel país y el exitoso
proceso de comunicación que llevó a cabo a través de las redes sociales.
Diario/pag. 10/1/2 plana
Melgar recorre municipios de la Costa
Senador del Partido Verde Ecologista de México por el estado de Chiapas, Luis Armando
Melgar Bravo, realizó un recorrido por los municipios de Arriaga y Pijijiapan, donde realizó
entrega de apoyos a pobladores y a pescadores de estos municipios; así mismo reafirmó
su compromiso de trabajar siempre cercano a la gente y ser gestor en todo momento de
la necesidades de la sociedad.
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En el municipio de Arriaga, el Senador Costeño visitó junto con el presidente municipal
Noé López Duque de Estrada la comunidad El Arenal, en este lugar se entregaron apoyos
de gestiones realizadas en instancias federales y estatales, al hacer uso de la palabra se
comprometió que junto con el alcalde harán equipo para revisar cada uno de los temas y
de las necesidades que aquejan a esta comunidad.

EN CONCRETO.
Mastretta, galardonada.
Tal y como estaba programado, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó la Medalla
Rosario Castellanos a la periodista y escritora nacida en el estado de Puebla (1949)
Ángeles Mastretta. En cumplimiento al Decreto número 263 de fecha 5 de noviembre del
2004, y en acatamiento a los dispuesto a la convocatoria respectiva emitida por la
Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso estatal, el Jefe del Ejecutivo impuso el
galardón, y con ello el nombre de Ángeles Mastretta—como se hace lamar en su vida
intelectual—se suma a los anteriormente distinguidos: la también periodista y escritora
Elena Poniatowska; figuran además por sus meritorias aportaciones Carlos Monsiváis,
Rubén Bonifáz Nuño, y los poetas chiapanecos Óscar Oliva, Eliseo Mellanes Castellanos,
Enoch Cancino Casahonda (Q:EN:P:D) la periodista Kira Núñez y la ex gobernadora de
Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel.
En su discurso de agradecimiento, las palabras de la premiada con tan alta distinción,
resonaron en el recinto y seguramente fueron escuchadas por los personajes cuyos
nombres se encuentran inscritos en el muro de honor: “No imagino un quehacer más
pródigo que este con el que dí como si no me quedara otro remedio, siempre he sabido
que la fortuna fue generosa conmigo al conceder una profesión con la que me gano la
vida, mejoro mi vida y sobrevivo cuando la vida se vuelve ardua. No me hubiera atrevido a
pedirle al destino ninguna otra recompensa a cambio de mi trabajo, por eso me gusta
tanto que ustedes me hayan elegido para recibir el privilegio de la Medalla Rosario
Castellanos”, refirió.
APUNTES.
Honor a quien honor merece.
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El gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación, rindió el día de ayer un
merecido homenaje, en el Teatro de la Ciudad “Emilo Rabasa”, al Profr. Ricardo Mancilla
Herrera, destacado coreógrafo y bailarín chiapaneco, egresado de la Escuela Nacional de
Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Mancilla Herrera, incursionó en este género desde muy joven y formó parte del bien
recordado Ballet de la profesora Bety Maza, además de haber recorrido casi todo el
territorio nacional y varios países, llevando su entrega pasión y lo más representativo de la
cultura popular chiapaneca.
Ricardo Mancilla fue pionero en la entidad, de la puesta en marcha del Plan de Actividades
Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, y además, fundador de la Escuela de Talleres
Culturales de la SE; ha sido maestro en varias instituciones, entre las que se destacan las
escuelas normales “Bertha Von Glumer y Leyva”, “Rosario zapata Cano”, la primaria “Fray
Matías de Córdova”, el CEBECH, entre muchas más.
Con 40 años de actividad ininterrumpida, la Secretaría de Educación dejó constancia de su
aprecio por quienes se entregan a las mejores causas del arte y la promoción cultural en
nuestro estado.
Honor a quien honor merece.
NCR en reunión de Copecol.
El diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, participó en la Reunión Ordinaria del
Consejo Directivo Nacional, organizado por el Consejo de la Conferencia Permanente de
Congresos Locales (Copecol), realizada en el Senado de la República; en donde se analizó y
evaluó el cumplimiento que las entidades federativas han dado a la Reforma Penal. Toda
vez, que Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Michoacán, Nayarit Sonora y
Veracruz, hasta el momento son los estados que no han dado cumplimiento al mandato
constitucional, y tienen mayor retraso.
Asimismo, en dicha sesión de los legisladores locales, se analizó el tema relativo al
proceso de armonización de la legislación en las entidades en materia de víctimas, y se
acordó implementar un esquema de trabajo basado en el acompañamiento directo del
equipo técnico del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV).
Al respecto, el legislador priista, dijo que sólo cuatro entidades tienen leyes totalmente
armonizadas y son Jalisco, Morelos, Querétaro y Nuevo León.
Es todo, gracias.
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Acá Entre nos/Alejandro Moguel
Me bastó con haber leído Arráncame la vida para imaginarme cómo habrían de ser las
demás obras de Ángeles Mastretta, su autora, quien es ahora una escritora muy famosa
entre los hispanohablantes latinoamericanos e igualmente conocida entre lectores de
otras naciones.
Es una historia de amor, ambición y del poder de un cacique regional en los años treintas y
cuarentas en el México posrevolucionario, que se casa con una provinciana joven e
inocente quien sin imaginarlo se convierte en cómplice de su esposo y víctima del mismo.
La protagonista encarna la vida de las mujeres poblanas apasionadas quienes regidas por
una educación sentimental viven frustradas en el sentimiento tradicional de sus
limitaciones sociales y familiares que sin embargo dan paso al retrato de una rebeldía
natural y una liberación sin arrepentimiento.
En esta historia la protagonista pasa por diferentes etapas que son el inicio de una vida a
corta edad, un matrimonio lleno de amor y de desamor, el adulterio de ambos esposos, el
sacrificio de la libertad y la venganza que está entrelazado con las infidelidades llevando a
ésta a una vida llena de complejidades, mismas que no están en sus apariencias sino en
sus razonamientos internos, en sus cualidades de simpatía, en su poder de la cocina, del
corazón de la política y del corazón. Y uno tiene que coincidir con ésta y otras sinopsis
similares como ésta que me encontré en el portal “El Rincón del Vago”.
Fue tan espléndida la obra que fue adaptada y dirigida en 2008 por Roberto Sneider en
cuyo reparto estuvieron incluidos Ana Claudia Talancón, Daniel Giménez Cacho, José
María de Tavira, Julio Bracho y Camila Sodi entre otros reconocidos actores.
Arráncame la vida es una película mexicana de drama, estrenada en el año 2008. Está
basada en la novela homónima publicada en 1985 escrita por la novelista poblanamexicana Ángeles Mastretta.
Es la segunda película más cara de la historia del cine mexicano, con un costo de 6.5
millones de dólares y después se convirtió en un éxito en taquilla al haber recaudado un
total de 75 millones de pesos lo que la ha convertido en la séptima película mexicana más
taquillera.
Fue elegida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para
representar a México en la edición 2009 de los premios Óscar, en la categoría de Mejor
Película en Lengua Extranjera. Su calidad le permitió llegar al corte de nueve semifinalistas
de entre las 67 candidatas. Sin embargo, no logró entrar en el grupo de las cinco
nominadas finales.
Su labor periodística, su calidad literaria y humanística, y la película referida, han hecho
que Mastretta sea hoy una de las escritoras más importantes de habla hispana, y eso le
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valió también, seguramente, para que fuera propuesta y aceptada a recibir la medalla
Rosario Castellanos que cada año entrega el Congreso del Estado a quien haya destacado
en esos rubros en los que ella ha sobresalido justamente.
El reciente miércoles y en una solemne sesión legislativa, Mastretta recibió de manos del
gobernador Manuel Velasco Coello la Medalla Rosario Castellanos.
La autora de Arráncame la vida señaló que no se hubiera atrevido a pedirle al destino
ninguna otra recompensa a cambio de su trabajo, que recibir el privilegio de la Medalla
Rosario Castellanos.
“Los premios son tesoros que a veces cuesta recibir porque son responsabilidad. Quien
recibe el premio Rosario Castellanos trenza su nombre al de esta mujer excepcional, a esta
pionera, a esta poeta extraordinaria, a esta dueña de una voz iluminada por la tristeza y la
ironía, por una lucidez que lastima, una pasión que impuso en su escritura la verdad”.
Como en su tiempo Rosario Castellanos, Mastretta ha visto traducida su obra a diversas
lenguas y ha recibido el reconocimiento de sus pares con otros premios importantes,
como el Mazatlán de Literatura y el Rómulo Gallegos en Venezuela.
No puede uno más que unirse al regocijo de muchos más por tratarse de una de las tantas
mujeres excepcionales que México ha dado.
De boca en boca
Una noticia buena ha dado el presidente Enrique Peña en las recientes horas:
Disminuyeron 26.7 por ciento los homicidios dolosos en el país durante el primer
semestre de este año. “Esto ha dado como resultado una disminución de este delito en 24
estados del país, donde vive el 82 por ciento de la población********Algunos estados de
México aún no han cumplido con las reformas penales hechas a nivel nacional. En ese
estatus de pendientes se encuentran Baja California Sur, Colima, Distrito Federal,
Michoacán, Nayarit Sonora y Veracruz. Por esa razón, el Consejo de la Conferencia
Permanente de Congresos Locales (Copecol) se ve en la necesidad de convocar a tratar
esos temas en sus reuniones ordinarias, como la realizada recientemente en el Senado de
la República a la cual volvió a asistir el diputado chiapaneco Noé Castañón Ramírez.
Asimismo, en dicha sesión de los legisladores locales, se analizó el tema relativo al proceso
de armonización de la legislación en las entidades en materia de víctimas, y se acordó
implementar un esquema de trabajo basado en el acompañamiento directo del equipo
técnico del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV). El legislador priista dijo
que sólo cuatro entidades tienen leyes totalmente armonizadas: Jalisco, Morelos,
Querétaro y Nuevo León*******Hay que programar nuestros traslados en el interior de
Tuxtla Gutiérrez pues autoridades han vuelto a cerrar tramos en el lado poniente de la
ciudad. Simplemente hay que salir más temprano de casa para llegar a tiempo a los
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centros de trabajo o escuelas. Las obras viales ya eran necesarias desde hace mucho
tiempo y es una sinrazón que alguien esté en contra de ellas. Los ciudadanos debemos
contribuir con ello para que después tengamos calles en óptimo estado por donde poder
transitar.
Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos Días Chiapas... El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (ISSTECH) cumple su XXXII Aniversario de fundación y han existido muchas cosas
que –quizás- no sean muchos los que recuerden sus orígenes; pero Milton Morales
Domínguez y Marlene Catalina Herrera Díaz, quienes fueron sus primeros directores
generales; deben acordarse muy bien de muchas cosas, al igual que los primeros
trabajadores de la institución.
Quien no recuerda al ex director general que mandaba a traer las charolas de botanas a
cuenta de la aportación gubernamental y de las cuotas de los trabajadores afiliados,
mismo que era muy dado a pedir también las jarras de Jamaica; el que tenía su rancho en
subasta por un adeudo millonario y gracias al puesto lo recuperó, creo que le apodan el
“Temperante”; sin descontar aquel “socialista” e “izquierdoso” que en la época de la
persecución del salazarismo, utilizaba recursos públicos para viajar a Cuba bajo el pretexto
de cursos de capacitación.
Sin embargo, iba por cuestiones ideológicas socialistas con recursos del ISSTECH, situación
que aprovechaba para ver a su hijo y a la madre en aquella Isla que controlan los Castro
Ruz; personas a las que después trajo a vivir a Tuxtla Gutiérrez y después a Viva Cárdenas,
municipio de San Fernando.
El ISSTECH, en gobiernos pasados, sirvió para enriquecer a varios directores generales,
vivir bien a costillas de la institución con la complicidad de los dirigentes de la Sección 40
del SNTE, de la Burocracia y de los propios líderes del sindicato de la institución; sin
descontar que los jefes de departamentos y áreas ha hecho los que les viene en gana en
perjuicio de la institución.
Incluso, hubo un cajero en el área de préstamos que se hizo de mulas Pedro a costillas del
dinero público, quien en vez de ir a parar a la cárcel tuvo tiempo de huir hacia Cancún;
pero como si nada hubiera pasado, regresó a Tuxtla Gutiérrez y anda paseándose
tranquilamente por calles y avenidas de la Capital.
Es una institución que ha aguantado todo el saqueo que han efectuado ex directores
generales, jefes de áreas y departamentos, así como los encargados de la farmacia que
como por arte de magia desaparecen medicamentos caros; pocos, muy pocos charales
han caído en la cárcel y los tiburones andan sueltos.
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Así que su actual director general, Jorge Ross Coello, no está sentado en un lecho de rosas
porque la institución la encontró con muchos problemas heredados por sus antecesores,
no es fácil cubrir los adeudos millonarios que dejaron sin que hayan pisado la cárcel por el
saqueo efectuado con anterioridad; pero que se asentó más en la corrupta administración
de Juan José Sabines Guerrero, donde manos tetonas hicieron lo que les vino en gana.
Por lo mismo, no hay mucho que celebrar porque la crisis persigue al ISSTECH. Una buena
celebración sería que metieran a la cárcel a los delincuentes de cuello blanco que durante
sus 32 años de existencia, se han enriquecido, lo han saqueado y burlonamente todavía se
dicen funcionarios públicos; cuando la derechohabiencia de la burocracia, Sección 40 del
SNTE y los integrantes de su propio sindicato, son los principales afectados por las
carencias existentes.
Chilmol político
La Asociación Civil Manatíes del Grijalva efectuó su junta mensual y tuvo como invitado
especial al procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, donde expuso
los avances de la institución en temas relacionados con prevención, profesionalización y
combate a la delincuencia; evento en el que expuso la importancia de abrir más canales
de comunicación que permitan informar con eficacia a la ciudadanía acerca de las
acciones y programas que realizan las diferentes áreas de la institución. Por cierto,
Alejandro Vila Chávez, Fiscal Especializado para la Atención de los Delitos Cometidos en
Contra de Inmigrantes de la PGJE, hizo una visita de trabajo a las instalaciones de la
Agencia Customs and Border Protection y la Border Patrol en MacAllen Texas, con el
propósito de fortalecer los lazos de cooperación y reforzar la política migratoria con
carácter humano que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello* * *Mayra Castañeda,
presidenta de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, disertó la conferencia
magistral “Reinventando la escuela en la era del conocimiento”, como parte de la Segunda
Jornada Académica Intersemestral 2014* * *La Procuraduría General de la República
(PGR), imparte el curso-taller “Programa de Formación de Instructores” en las
instalaciones del Centro de Formación Profesional de la misma institución federal; dirigido
a las fuerzas de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC),
como parte de la profesionalización en material del nuevo Sistema Penal Acusatorio
(juicios orales)* * *Como parte de su compromiso con los electores de la región IstmoCosta que lo llevaron a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el senador Luis Armando
Melgar Bravo hizo una visita de trabajo a los municipios de Arriaga y Pijijiapan para
entregar apoyos a pobladores y pescadores de ambos municipios; reafirmando su
compromiso de trabajar siempre cercano a la gente y ser gestor en todo momento de la
necesidades de la sociedad* * *El Poder Judicial de Chiapas se convierte en una
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institución líder en materia de capacitación en la entidad, expresó el magistrado
presidente Rutilio Escandón Cadenas, al inaugurar el programa de capacitación 2014
aplicable para la capital chiapaneca* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por
usted; nadie sabe cuando la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo
ayudará* * *Salve una vida, done sus órganos* * *Nos vemos y escuchamos en TVO
Cuarto Poder Noticias al Momento de 9:00 a 10:00 de la mañana de lunes a viernes por
www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Cumplirán su chamba las comisiones de Vigilancia y Hacienda para meter en cintura a
alcaldes morosos?
FILO Y SOFÍA / MARY JOSÉ DÍAZ FLORES
Desde 2004 la entrega de la Medalla Rosario Castellanos es un acto que congrega a los
tres Poderes del Estado y los hermana con la comunidad cultural e intelectual no sólo de
Chiapas, también a nivel nacional, pues esta importantísima presea ha trascendido
nuestras fronteras. En este sentido, el gobernador Manuel Velasco, en ceremonia solemne
en el recinto parlamentario, al imponer este año la Medalla a la meritoria escritora
Ángeles Mastretta, reconoció en su mensaje, a partir del gran orgullo que genera el
recordar a doña Rosario Castellanos cada año, que se rinde honor a quien honor merece,
pues la decisión de otorgársela fue unánime de los legisladores de todos los partidos
políticos representados en uno de los Poderes más importantes de Chiapas como es el
Legislativo.
La decisión de otorgar la medalla Rosario Castellanos a Ángeles Mastretta fue producto de
un proceso transparente, pues académico, artistas, y la sociedad en general, participaron
abiertamente para exponer sus propuestas. Fue entonces, este, un proceso como muchos
que se impulsan en la entidad donde se privilegia la transparencia como una base sólida
del fortalecimiento democrático. De tal manera que Mastretta ahora forma parte de los
ilustres personajes de nuestro país y de la entidad que han sido distinguidos por su
contribución al desarrollo de las letras, ciencia, arte en grado eminente, y que aportan a la
cultura y a la sociedad sus textos, pensamientos y espíritu, que engrandecen a nuestra
tierra y nuestras almas.
Indudablemente, el gobierno estatal reconoce en Ángeles Mastretta como una de las más
destacadas representantes de la literatura y labor humanística de nuestros tiempos a nivel
nacional. La Medalla Rosario Castellanos se trata de una alta distinción que premia la
trayectoria, destacada por su amplia contribución en la difusión de los más altos valores
del desarrollo humano, por su compromiso y aporte a la cultura y las humanidades, a
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quienes con una trayectoria de excelencia y calidad que guardan todos quienes han sido
sujetos de su elevada distinción. Debemos tener presente que la obra de nuestra más
querida poeta, Rosario Castellanos, aborda temas políticos, ya que concebía al mundo
como un “lugar de lucha en el que uno está comprometido”, como lo expresó en su
poemario Lívida luz. Bajo este tenor consideraba que la poesía es “un intento de llegar a la
raíz de los objetos” mediante la metáfora, y un tema central de su obra fue la condición de
las mujeres, y su papel en la sociedad, con un pensamiento crítico y un enfoque singular.
Esta preocupación por las mujeres es compartida por la escritora Mastretta, quien además
de expresarla en su trabajo creativo ha sido activista por los derechos de este género. Por
ello, al recibir la presea, Ángeles Mastretta reconoció que hay grandes avances en el
respeto a los derechos de las mujeres, pues “hay cosas que ya se nos hacen normales que
no lo eran. El tiempo ha sido generoso y nos ha ido mucho mejor” apuntó en su discurso.
Pero no solo eso, fue más allá al expresar que “los premios son tesoros que a veces cuesta
recibir porque son responsabilidad; quien recibe el premio Rosario Castellanos trenza su
nombre al de esta mujer excepcional, a esta pionera, a esta poeta extraordinaria, a esta
dueña de una voz iluminada por la tristeza y la ironía, por una lucidez que lastima, una
pasión que impuso en su escritura la verdad”.
Para una mujer que no imagina un quehacer más pródigo que éste con el que dio, como si
no le quedara otro remedio, la fortuna fue generosa con ella al concederle una profesión
con la que se gana la vida, mejora su vida y sobrevive cuando la vida se vuelve ardua. “No
me hubiera atrevido a pedirle al destino ninguna otra recompensa a cambio de mi trabajo,
por eso me gusta tanto que ustedes me hayan elegido para recibir el privilegio de la
Medalla Rosario Castellanos”, expresó en una noche en que la fuerza de las mujeres, tan
alabada por Manuel Velasco, y en especial de nuestra querida y honrada Rosario
Castellanos, se sintió en el Congreso del Estado.
Finalmente son tiempos en que los cambios incesantes que vemos en el mundo y en
nuestro entorno más cercano requieren como nunca de la herramienta precisa de la
cultura y del afianzamiento de los valores humanos, de soluciones innovadoras y de
políticas de vanguardia ante los retos y grandes oportunidades que nos abre el siglo XXI.
En esta era de la comunicación global y del conocimiento, el gobernador Manuel Velasco
es consecuente con la valoración del rol que juega la cultura en nuestro Chiapas, y le está
dando su lugar. Enhorabuena.
CON FILO
El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a acelerar el paso para poner todas las
reformas en acción, y aseguró que la actividad económica se impulsa y tiene mejor
desempeño dentro de la formalidad. Al encabezar la conmemoración de los 100 años de
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los Tratados de Teoloyucan, el mandatario federal recordó esos hechos históricos y resaltó
que prácticamente un siglo después, los mexicanos nuevamente logramos construir un
amplio consenso para llevar a cabo transformaciones de fondo. Reiteró una vez más su
amplio reconocimiento al trabajo de los diputados y senadores de la República por su
compromiso con México y los mexicanos…///Con motivo de la celebración del XXXII
aniversario de la fundación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Chiapas (ISSTECH), se llevarán a cabo las “Jornadas Médicas Retos y
Perspectivas en Salud 2014”, en las instalaciones del Auditorio de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), esto con el objetivo de que el cuerpo médico del
Instituto y de otras instituciones de salud, se actualicen en los diversos campos de la
medicina humana. En este contexto, el director general del ISSTECH, Jorge Ross Coello,
agregó que los días 14 y 15 de agosto los profesionales y estudiantes de las áreas de
enfermería, trabajo social y medicina podrán asistir a las XVII Jornadas Médicas, VIII
Jornadas de Enfermería y III Jornadas de Trabajo Social, en el que actualizarán sus
conocimientos académicos. El funcionario agregó que este evento tendrá un valor
curricular y será avalado por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), además que
todos los temas que se tratarán son acordes a la actualidad, impartidos por especialistas
en la materia, con reconocimiento en nuestro estado y en el país, por lo que garantizó que
los asistentes adquirirán conocimientos firmes que pondrán en práctica para brindar un
servicio de calidad en la atención médica que ofrecen…///“Bosquejos históricos de Tuxtla
Gutiérrez” es la más reciente obra del cronista oficial capitalino, José Luis Castro Aguilar, la
cual se presentará este viernes 15 de agosto en las instalaciones del Museo de la
Marimba, ubicadas en la Novena Poniente y Avenida Central. La cita es a las 7 de la noche.
“Bosquejos Históricos de Tuxtla Gutiérrez”, de acuerdo a su autor, es un material
compuesto por 475 páginas que narran y dan vida a la historia de Tuxtla Gutiérrez a través
de 77 crónicas contenidas en él. Dicho libro muestra un pasaje por la historia tuxtleca en
donde se puede contemplar su riqueza cultural, la vida cotidiana, la historia de sus
edificios y monumentos históricos, así como la de sus personajes históricos.
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