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Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. b8 y b9/2 planas
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 12 y 13/2 planas
Portada diario7Robaplana
Interior pag. 24 y 25/2 planas
Heraldo/pag. 8 y 9/2 planas
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
La voz/pag. 3/1 plana
Entrega uniformes Manuel Velasco
Por primera vez en la historia de Chiapas, un gobierno entrega uniformes, mochilas y
útiles escolares gratuitos y de manera equitativa a más de un millón 300 mil alumnas y
alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En el marco del inicio de clases
correspondientes al ciclo escolar 2014-2015, el gobernador Manuel Velasco Coello
encabezó un acto multitudinario al que asistieron estudiantes y maestros de diversas
escuelas donde destacó que esta acción beneficiará a familias de todos los municipios.
Velasco Coello expresó que la entrega de útiles, mochilas y uniformes es resultado de un
esfuerzo conjunto y de la suma de voluntades entre el Gobierno del estado y el
magisterio, para brindar certeza a las y los alumnos de las más de 18 mil escuelas que
reiniciaron sus labores en toda la entidad.
Cuarto poder/pag. b6/1/4 plana
Uniformes y útiles a más de un millón de alumnos
“Todos los alumnos que estudian en preescolar, primaria y secundaria, por primera vez en
la historia de Chiapas van a tener sus uniformes, mochilas y útiles escolares gratuitos”,
garantizó el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello.
Tras concluir el evento de entrega, llevado a cabo este lunes en el parque Bicentenario de
Tuxtla Gutiérrez, en entrevista el Ejecutivo estatal destacó que son dos uniformes y un
paquete de útiles escolares por alumno, que son entregados de forma equitativa en todos
los 122 municipios del estado.
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Cuarto poder/pag. b15/1/2 plana
Portada diario/1 modulo
Interior pag. 31/1/4 plana
Inauguran CAIC en Acala
La presidenta del Sistema DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, inauguró en el municipio
de Acala el Centro de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) “Josefa Ordóñez Flores”,
centro donde se atiende a niños y niñas mayores de un año y menores de seis, hijos de
madres trabajadoras.
“Los niños y los jóvenes de Chiapas son nuestra prioridad. El gran compromiso que
tenemos en el DIF Chiapas es con este sector, al que debemos apoyar con su educación,
alimentación, y en lo que esté a nuestro alcance para que gocen de un mejor futuro”,
agregó Coello de Velasco. En este sentido, la titular del Sistema DIF Chiapas recordó que
los CAIC están distribuidos en 81 municipios del estado y brindan atención a cerca de 2 mil
50 niñas y niños, hijos de mujeres trabajadoras.

Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. b1/1 plana
Portada noticias/1 modulo
Interior pag. 11ª/1/2 plana
Portada diario/1 modulo
Interior pag. 13/1/4 plana horizontal
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Portada péndulo/1/8 plana
Interior pag. 7/1/2 plana
Nombran nuevo secretario de Transportes
La tarde de este lunes, Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno, tomó
protesta a Fabián Estrada de Coss como nuevo titular de la Secretaría de Transportes (ST)

3

19 DE AGOSTO DE 2014

del estado, esto con el objetivo de mejorar la administración de la dependencia y las
condiciones del sector.
En la Sala Chiapas del Palacio de Gobierno, Ramírez Aguilar destacó que el gobernador del
estado Manuel Velasco Coello tomó la decisión de hacer este cambio en esta dependencia
estatal, mediante el cual –dijo– se escribirá una nueva página en la vida del Gobierno de
Chiapas y en el sector transportista de la entidad.

*PORTADA diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/media plana
*PORTADA Noticias/1 módulo
INTERIOR pág.5 A/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B14/media plana
Heraldo/pág.14/cuarto de plana
Péndulo/pág.7/media plana
El Siete/pág.10/cuarto de plana
La Voz/pág.6/media plana
Es/pág.7/robaplana horizontal
Sol de Chiapas en línea
Asich.com
Reporteciudadano.mx
Blog rumbo político
Temueve.com
Entiemporealmx.com
Radioprensa/92.3 fm/Radiomexicana
Enlace Chiapas/103.5 fm/Radiorama
Poder Judicial y Consejo de Seguridad Pública suman esfuerzos para implementar el
nuevo sistema penal
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública (CESP), Carlos Humberto Toledo Zaragoza, para establecer una estrecha
coordinación con el órgano implementador del nuevo sistema de justicia penal en la
entidad y seguir trabajando en su implementación.
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Al darle la bienvenida al secretario y demás funcionarios públicos del CESP,
el magistrado presidente refirió que como instituciones integrantes del Estado todas
deben seguir las propuestas y ejemplos del gobernador Manuel Velasco Coello, quien ha
demostrado que en equipo se pueden lograr éxitos en beneficio de todos las y los
chiapanecos, y en este caso, el proceso de implementación del sistema acusatorio
adversarial ha tenido todo el respaldo del mandatario estatal.
“De seguir con esta buena relación y trabajo en conjunto entre gobierno federal, estatal y
el órgano implementador, Chiapas en el 2016 estará de manera integral con los juicios
orales, con edificios propios y sistemas de tecnologías acordes a los requerimientos de
este sistema”.
Escandón Cadenas resaltó los logros que se han obtenido en esta ardua tarea, entre las
que destacan la conclusión de cuatro juzgados orales más, en Tonalá, Pichucalco,
Villaflores y Ocosingo, los cuales se encuentran listos para iniciar sus funciones, y se
espera la validación de demás proyectos para que otros municipios tengan un juzgado de
garantía y juicio oral.

Diario de Chiapas/pág.15/robaplana
Chiapas fortalece acceso a servicios de salud: Mirna
Garantizar la salud de los chiapanecos conlleva que se otorguen servicios de calidad y la
promoción de acciones preventivas para que gocen de una mejor calidad de vida, afirmó
la diputada Mirna Camacho Pedrero, presidenta del Congreso del estado.
“Se trata de un derecho universal consagrado en nuestra Carta Magna, no obstante, en
México el tema ha representado uno de los grandes retos, pues además de la ampliación
de los recursos económicos demanda personal más capacitado”, sostuvo la legisladora
chiapaneca.
Cuarto poder/pag. b3/1/4 plana
Diario/pag. 10/1/4 plana
MVC, comprometido con la educación de los chiapanecos
El gobernador Manuel Velasco fortalece la economía familiar con acciones encaminadas al
bienestar de los chiapanecos, porque está comprometido con promover un desarrollo
integral en Chiapas, dijo el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.
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El legislador manifestó que la entrega de útiles escolares, uniformes y mochilas para un
millón 250 alumnos, no sólo es un apoyo memorable para las familias, sino un ejemplo de
que esta administración está trabajando por el acceso a la educación.
“La economía familiar y la educación son temas torales para el gobernador Manuel
Velasco. Es digna de todo reconocimiento la meta que tiene para Chiapas, que es brindar
mejores oportunidades para los chiapanecos”, enfatizó.

Diario de Chiaaps/pág.18/cuarto de plana
Constatan avance de planta de tratamiento de aguas residuales
Un avance de más del 70% llevan las plantas de tratamiento de aguas residuales Paso
Limón y Tuchtlán, obras que se tienen previstas concluyan el próximo mes de diciembre,
informó el presidente municipal Samuel Toledo.
Diario de Chiapas/pág.23/media plana
En breve, podría modificarse la carta urbana de Tuxtla
Luego de que se presentaron inconformidades en la zona poniente de la capital
chiapaneca, por la presunta construcción de complejos residenciales en áreas verdes, la
secretaria de desarrollo urbano municipal, Carmen Gordillo, dio a conocer que en breve se
espera la modificación de la Carta Urbana. “La carta urbana es muy clara en cuanto a
ubicación de vialidades, en ubicación de áreas de esparcimiento, ubicaciones básicas de
los servicios es decir, escuelas, parques, iglesias, comercios que serían mercados, todos los
elementos básicos de servicio para la ciudadanía, aunado a la situación de zonas de riesgo,
de vialidades, de transporte, y todo eso se va a actualizar, es una carta que ya hace siete
años fue impresa y ahorita ya está rebasada por el crecimiento de la ciudad”.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.29/media plana
Coparmex pide al magisterio no perder clases este ciclo escolar
Federico Manuel Cursi Ramírez, presidente de la Confederación Patronal Mexicana
(COPARMEX) en Chiapas pidió en este inicio de ciclo escolar que los maestros no pierdan
clases como ocurrió el pasado ciclo y que se cumplan los 200 días de clases establecidos.
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Dijo que es importante que los niños puedan cumplir no lo establecido por el sistema
educativo para evitar más rezagos de los que históricamente tiene el país en este rubro.
Plantea directo al gobernador MVC, dirigente del magisterio estatal asuntos pendientes
Julio César León Campuzano, secretario general de la Sección 40 del SNTE, aseguró que le
han dejado en claro al Gobernador Manuel Velasco Coello que el compromiso que
asumen en este ciclo escolar es evitar lo más que se pueda dejar a los niños sin clases un
solo día, pero hay algunos pagos pendientes a maestros interinos.
Tras haber saludado al mandatario e intercambiar un pequeño diàlogo, el dirigente del
magisterio fue abordado por la prensa, donde confirmó que hay maestras y maestros que
son de base y cubren interinatos en sus propias escuelas secundarias, prepas y normales,
pero desde hace dos ciclos escolares pasados no se les ha podido cumplir cabalmente.
Cuarto poder/pag. b2/1/2 plana columnas
Noticias/pag. 3/Robaplana horizontal
Mejoran calificación crediticia
La agencia calificadora financiera Fitch Ratings, sede México, elevó la nota crediticia del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez de “BBB+(mex)” a “A-(mex)” con perspectiva “estable”,
lo cual indica que el manejo de los recursos por parte del gobierno de la ciudad,
encabezado por Samuel Toledo Córdova, ha tenido una mejora continua en esta
administración.
Al respecto, Samuel Toledo afirmó con beneplácito que dicho incremento es un claro
indicador de que las políticas públicas instrumentadas en la presente administración
tienen un impacto positivo en las finanzas municipales.
Noticias/Pág.3/media plana
Comerciantes del libramiento Sir serán remunerados: Toledo
Si usted es comerciante del Libramiento Sur, debe estar atento. El gobierno del estado
dará remuneraciones económicas a quienes resultaron afectados por las obras que la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realiza en esa vialidad.
Este lunes, Samuel Toledo Córdova Toledo, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
explicó que se instaló una mesa de negociación en la que participan autoridades de los
tres niveles de gobierno y la población inconforme.
En uno de los acuerdos, el gobierno del estado se comprometió a apoyar a los
comerciantes con una remuneración, a través de la Secretaría de Economía.
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Toledo señaló que aún no se fija el monto de los recursos que la administración estatal
entregará; sin embargo, será de acuerdo las pérdidas que los comerciantes puedan
acreditar con documentos como estados de cuenta y comprobantes de la Secretaría de
Hacienda.

Diario de Chiapas/pág.9/robaplana
Convoca Zárate Izquierdo a instalar mesa de unidad
El expresidente del Consejo Estatal del PRD, Juan Pablo Zárate Izquierdo, convocó a los
perredistas de todas las expresiones internas a instalar una mesa con la finalidad de
construir una agenda de unidad con miras a la renovación de sus órganos de dirección, así
como una estrategia que permita enfrentar los comicios locales del 2015.
Zárate Izquierdo expuso que ha recorrido la mayoría de los municipios de Chiapas con
motivo de la elección interna del PRD, a efectuarse el próximo 7 de septiembre, en la que
ha recogido el sentir de los perredistas que han coincidido en reagrupar a la militancia,
pero además incorporar a los liderazgos locales y mantener la unidad del PRD.
El perredista informó que ya quedan tres semanas para llevar a cabo la elección interna y
que todos en el PRD deben buscar un método incluyente entre todas las corrientes para la
renovación de los 122 Comités Municipales, de las 122 candidaturas de presidente
municipales, síndicos y planillas de regidores, así como 24 candidaturas de diputaciones
locales con suplentes y 12 diputaciones federales con suplentes, toda vez que está
previsto en octubre el inicio del proceso electoral en la entidad.

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Recibe Unidad de Capacitación Médica certificación internacional
La Unidad de Capacitación Médica (UCAM) de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach), recibió de la Asociación Americana del Corazón (AHA por sus siglas en inglés), la
certificación como Centro de Entrenamiento de Atención Cardiovascular de Emergencia,
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que la posiciona como la única institución en el Sur Sureste de México en brindar este
servicio.
La coordinadora de la Unidad de Capacitación de la Facultad de Medicina Humana “Dr.
Manuel Velasco Suárez”, Angélica de León Sancho, informó que luego de casi un año de
trabajo, la UCAM alcanzó este reconocimiento que la convierte en centro formativo y
certificador internacional para la atención de este tipo de emergencias.
Diario de Chiapas/pág.13/robaplana/José Salazar
Inicia proceso para elegir al nuevo consejo del IEPC
De acuerdo a los resultados emitidos por el INE, están listos los mejores 50 promedios que
pasarán a la segunda ronda que marca los lineamientos para definir quienes ocuparán los
7 puestos para consejeros electorales e integrar los organismos públicos locales en el
próximo proceso electoral del 2015.

Con normalidad inician clases en Chiapas
El Secretario de Educación en el Estado, Ricardo Aguilar Gordillo dio a conocer que un
millón 364 mil 243 niñas, niños y jóvenes de educación básica retornaron a las aulas de 18
mil 506 planteles, donde laboran 58 mil 393 maestros y directivos.
En el homenaje a la Bandera, realizado en la Escuela Primaria Rodulfo Figueroa de Tuxtla
Gutiérrez, una de las de mayor tradición en el estado, con casi 100 años de existencia,
Aguilar Gordillo dio la bienvenida
a quienes se integran por primera vez a la escuela y reconoció asimismo el esfuerzo y
sacrificios que realizan padres y madres de familia para que sus hijos aprendan en las
aulas.
Cuarto poder/pag. b11/1/4 plana
Resaltan beneficios de uniformes y utiles
Al acompañar al gobernador Manuel Velasco Coello en el acto protocolario del arranque
del ciclo escolar 2014-2015, el secretario general de la Sección 40 del SNTE, Julio César
León Campuzano, reconoció el sentido social que representa el hecho de que a partir de
este ciclo escolar y en cumplimiento a la ley educativa, el Gobierno del estado beneficie a
todos los estudiantes chiapanecos con uniformes y útiles escolares. Señaló que aun
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cuando no es requisito ineludible en los centros educativos el portar un uniforme, éste se
vuelve significativo cuando un gobernante preocupado por la atención de todos los
sectores y en este caso el de los estudiantes, busca apoyarlos y beneficiarlos. Por ello esta
acción cobra especial significado, porque a partir de hoy es una responsabilidad del
estado.

Diario de Chiapas/pág.3/media plana columna/Agencias
Cuarto Poder/pág. A3/1 plana
Programa de la Reforma Educativa
Al encabezar la ceremonia de inicio del Ciclo Escolar 2014-2015, el Presidente Enrique
Peña Nieto informó que el Gobierno de la República pone en marcha hoy el Programa de
la Reforma Educativa, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de 20 mil escuelas
de nivel primaria y secundaria, para lo cual se invertirán este año más de 7 mil 500
millones de pesos.
Acompañado por su esposa, Angélica Rivera de Peña, el Primer Mandatario indicó que
este Programa tiene un doble propósito: “por un lado, atender los requerimientos
detectados en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial,
que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y por otro lado, da
recursos para que las propias escuelas puedan responder de manera más ágil a las
necesidades que surgen en el día a día en cada plantel”.
Diario de Chiapas/pág.7/robaplana columna/Agencias
Evitar regresión democrática: SM
Cualquier regresión en materia de derechos humanos significa una regresión democrática,
por lo que un Estado consolidado democráticamente pone a las personas y sus derechos
sin exclusiones, sin discriminación, sin violencia, en el centro de su actividad, afirmó el
Ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la presentación del "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en
casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género", aseguró que respetar
el libre desarrollo de la personalidad significa: no violentar la dignidad humana, que toda
persona tiene derecho a "elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida".
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Al respecto agregó que "poner en el centro de la actividad del estado a las personas,
implica: defender los derechos que la Constitución reconoce en todos los ámbitos de la
vida, para que puedan ejercerse de cara a las autoridades, pero también, de cara a los
demás".
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. A4/1/4 plana
Descubren Megayacimiento de petróleo
Empresarios tabasqueños celebraron el anuncio de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre el
megayacimiento descubierto frente a las costas tabasqueñas de, por lo menos, mil
millones de barriles de crudo.
El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Héctor Dagdug Rangel, calificó de “buena noticia” y de “muy positivo” el anuncio porque –
dijo- generará la llegada de inversiones y la creación de empleos. La Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo (Sedet) estatal informó por su lado que unas 200
empresas tabasqueñas buscan alianza con compañías nacionales y extranjeras “para
entrarle” al negocio petrolero, como proveedores de Pemex, luego de la aprobación de la
reforma energética.

Cuarto poder/pag. B4/1/4 plana
Noticias/pag. 22ª/1/4 plana
Diario/pag. 27/1/2 plana
El priismo trabaja en unidad para la gente
En sesión ordinaria del Consejo Político Estatal el presidente del PRI en Chiapas, senador
Roberto Albores Gleason, señaló que con la adecuación de los documentos básicos del
partido, el PRI se pone a la vanguardia, a la altura de las demandas de la gente para
responderle con resultados.
En la sesión donde se aprobaron las reformas a los estatutos y reglamentos del partido en
temas como paridad de género, Albores Gleason puntualizó que el PRI está comprometido
con impulsar la participación de las mujeres y los jóvenes.
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Noticias/Pág.5A/un cuarto de plana
La educación es el pilar del progreso: Salazar
En Chiapas, la educación es una prioridad porque significa el pilar del desarrollo y
movilidad social para lograr un Estado más justo y próspero, afirmó Emilio Salazar Farías al
destacar que para garantizar el derecho de acceso a la educación, se debe combatir el
rezago en niños y adultos.
El diputado señaló que el nuevo marco educativo es fundamental para impulsar el
liderazgo escolar y mejorar la formación integral, tanto de alumnos como maestros, y
aprovechar así el talento de cada uno de ellos
Siendo una plataforma de certeza jurídica y dignificación, “con una educación de calidad
aseguramos un presente de oportunidades y un futuro próspero, pero sobre todo,
generamos el gran motor para avanzar”.
"La educación es uno de los aspectos que nos garantizan la transformación a la que
aspiramos, una buena educación es el eje fundamental, es la palanca que necesitamos
para seguir avanzando", apuntó.

Parcialmente nublado
Máxima 33° C
Mínima 21 ° C

Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. A15/1/4 plana
El papa en México para el 2015
El Papa Francisco confirmó que está considerando viajar a México en septiembre de 2015,
aprovechando una visita que desea realizar a los Estados Unidos en ese mismo mes.
Esto lo dijo durante una conversación con periodistas en su viaje de regreso a Roma desde
Seúl, donde este día concluyó su tercer viaje apostólico internacional.
“El próximo año quisiera ir a Filadelfia, al encuentro de las familias, y también fui invitado
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por el presidente de los Estados Unidos al parlamento estadunidense y también por el
secretario de las Naciones Unidas a Nueva York”, indicó. “Los mexicanos quieren que vaya
en esa ocasión también a la Virgen de Guadalupe, y se podría aprovechar, pero no es
seguro. Y al final a España. Los reyes me invitaron, el episcopado me invitó, pero no
hemos decidido”, manifestó.

“Pueblear”/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas...Ayer cumplió 40 días de haberse adelantado en el camino que todos
llevamos, mi compadre Hubenay Nucamendi Chiu, quien regularmente decía a los
aspirantes a un puesto de elección popular que “pueblearan” para que la gente los
conociera; frase que está vigente en estos momentos cuando varios prospectos andan
más calientes que el clima, quienes viviendo en Tuxtla Gutiérrez pretenden gobernar a sus
respectivos municipios donde algún día dejaron el ombligo. Pero el mensaje no solamente
está dirigido a los aspirantes a un puesto de elección popular, sino también para los
dirigentes de los comités directivos municipales de los diferentes partidos políticos en los
122 municipios de Chiapas, porque se supone que el trabajo de acercamiento con el
pueblo que puedan realizar con miras a las próximas elecciones federales y estatales;
servirá para posesionar a los institutos políticos y convencer a los electores que sus
candidatos a fórmulas de alcaldías, diputaciones locales o diputaciones federales son las
mejores opciones.
Por lo mismo, el dirigente estatal del PRI, senador Roberto Albores Gleason, llamó a
dirigentes, militantes y simpatizantes del tricolor a “sudar la camiseta y desgastar el caite”
para promover y difundir las propuestas del instituto político; así como las reformas
transformadoras que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto, mismas que ayudarán a
una mejor calidad de vida a la gente, dijo.
Albores Gleason, visitó el municipio de Benemérito de Las Américas para atestiguar la
toma de protesta de Francisco Cabrera y Alicia Hernández, como presidente y secretaria
general del Comité Directivo Municipal del PRI, respectivamente; donde estuvo
acompañado por los diputados federales Arely Madrid Tovilla, Hugo Mauricio Pérez
Anzueto y Pedro Gómez, así como de las diputadas locales Flor Ángel Jiménez y Claudia
Trujillo.
En el acto, el senador priísta expuso que con la renovación profunda que desarrolla el
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Revolucionario Institucional en sus comités municipales y seccionales en Chiapas, así como
con la concreción de reformas de gran calado a nivel federal; el PRI confirma su vigencia
como el partido político más importante de México.
Como se recordará, recientemente fueron renovados 77 comités municipales del tricolor
en la entidad, cuyas dirigencias rindieron protesta ante el presidente nacional César
Camacho Quiroz. Ahora el proceso de reestructuración continúa en 20 municipios más,
conforme lo establecen los Estatutos del partido y con total transparencia, como parte de
los trabajos preparatorios con miras a los procesos electorales del próximo año; donde el
partido del presidente Enrique Peña Nieto, buscará refrendar y aumentar el número de
alcaldías y diputaciones que actualmente tiene.
Este proceso de renovación de estructuras priístas en Chiapas, tenía más de una década
que no se realizaba y en la mayoría de los municipios la renovación se ha efectuado con
candidaturas de unidad, anteponiendo el diálogo, la concertación y la unidad partidaria;
donde de 77 municipios, únicamente en 9 comités se llevaron a cabo elecciones a través
de Consejo Político, independientemente de los municipios indígenas donde eligen a sus
representantes por Usos y Costumbres.
La reestructuración pendiente de los Comités Municipales priístas, se está realizando en
Acacoyagua, Arriaga, Belisario Domínguez, Cintalapa de Figueroa, Coapilla, Copainalá,
Ixhuatán, La Concordia, Marqués de Comillas, Montecristo de Guerrero, Ocozocoautla de
Espinosa, Osumacinta, Sabanilla, Simojovel de Allende, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiate,
Sunuapa, Tila y Tonalá, respectivamente.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, regresó una vez más al municipio de Villaflores para
entregar el Seguro Agrícola a 5 mil campesinos de Villaflores, Villacorzo y La Concordia que
reactivará 5 mil hectáreas de cultivos afectados por las lluvias el año pasado; cuya
inversión asciende a 6 millones de pesos, una mezcla de recursos federales y estatales
para reactivar dichas hectáreas que dejan una derrama económica de 6 millones 348 mil
pesos a sus propietarios. En el acto, acompañaron al gobernador Manuel Velasco Coello,
el secretario del Campo, Julián Nazar Morales; el senador priísta de Oaxaca, Eviel Pérez
Magaña; el alcalde de Villaflores, Jorge Torres Grajales; así como de los alcaldes de la
región frailescana* * *El domingo, Lalo Ramírez Aguilar, secretario General de Gobierno,
fue a tomar y a mover el gran perol de pozol que hicieron los habitantes del barrio de San
Roque, mismo que ya está inscrito en el libro de records Guinness; donde acompañado de
su familia y de miles de familias sanroqueñas que tradicionalmente celebra la feria
dedicada al Santo Patrono, trataron de acabarse esa gran jícara que tiene capacidad para
5 mil litros* * *El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, continúa apadrinando a
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nuevos profesionistas por su carisma, don de gentes y sencillez; ahora le tocó a los
graduados de la Escuela de Trabajo Social, donde manifestó que su responsabilidad como
joven político es que los egresados se enfrenten a su nueva realidad con mejores
oportunidades en espacios laborales* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por
usted; nadie sabe cuando la necesitará* * * La pregunta del día.¿Qué estarán esperando
los otros partidos para ponerse a trabajar con miras al 2015?.
Filo y Sofía/Mary Jose Díaz
Precisamente en Febrero del 2007 un escándalo protagonizado por el entonces síndico
municipal; Fabián Estrada de Coss y el abogado Habib Castro Hernández, ocupó las
páginas de los principales diarios de la capital. Los dos personajes fueron acusados por
ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa, al presuntamente incurrir
en un quebranto patrimonial cercano a los 42 millones de pesos. Pero el fraude quedó en
el olvido, tras algunos años de mantenerse fuera del servicio público, hace unos meses fue
nombrado como director del Conejo Bus, sin embargo, la compleja situación que vive la
Secretaría del Transporte y la posible candidatura a Alcalde de Villaflores del ahora
extitular de esta dependencia Mariano Rosales, le abren la puerta a Estrada de Coss para
colarse nuevamente en un cargo de primer nivel.
De tal forma, que aquella denuncia presentada por el ayuntamiento capitalino, y la
averiguación previa FESP/003/2007, donde se descubrió que tanto Estrada Coss, Castro
Hernández y la directora de la sindicatura, Lucía Hernández Constantino, habrían incurrido
en omisiones e incumplimiento de su deber, según los obliga la Ley Orgánica Municipal del
estado de Chiapas se han archivado, se han borrado o lo que se le parezca, de un
momento a otro. Aunado a que los problemas de la Secretaría del Transporte nunca se
superaron con los pulpos del transporte quedando claro el mal desempeño de Rosales
Mérida que fue suspendido de sus funciones para dar paso a Estrada de Coss que por
supuesto de ninguna manera resulta la mejor opción.
En tanto Rosales Mérida que considera que la tercera es la vencida, se apunta para ser
candidato a Alcalde de Villaflores, en una carrera que ha perdido dos veces, la primera
como candidato del Partido de la Revolución Democrática donde le ganó el PRI con Dulce
Chacón, la segunda como candidato del PAN, donde perdió con Jorge Torres del Partido
Verde Ecologista de México. Pero ahora como buen camaleón de la política se la jugará
por otro partido y para ello, supo aprovechar muy bien la Secretaría del Transporte pues
desde esa posición colocó grandes espectaculares en la entrada de los ejidos de
Villaflores, que no dicen nada, pues solo aparece con un expediente en mano y explota
solamente su imagen personal. La pregunta es, ¿Continuará haciendo lo mismo ahora que
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ha sido relevado del cargo o se suspenderán esos panorámicos que seguramente fueron
pagados con recursos públicos de la dependencia?
En fin, tan malo el pinto como el colorado, como se dice coloquialmente, pues como
recordamos Estrada de Coss no tiene los mejores antecedentes ya que de acuerdo a la
información que en el 2007 circuló en todos los medios de comunicación , los tres
mencionados al principio de este texto solicitaban a la Tesorería municipal que, de manera
urgente, liberara los recursos para pagar varios convenios de conclusión de juicios
laborales celebrados con diversos trabajadores, que fueron tramitados por ellos en forma
indebida, es decir que llevaban casos de juicios laborales de trabajadores despedidos del
Ayuntamiento. Los defendían a través de un despacho donde el patrón perdía para que el
Ayuntamiento pagara millonarios recursos por indemnizaciones, lo que significa que no es
un hombre confiable pues hasta ahora su asunto no quedó claro ante los ciudadanos y
esto nuevamente propicia que la Secretaría del Transporte sea vulnerable a conflictos con
los transportistas.
Es decir, que no se puede confiar de la noche a la mañana en un personaje con tan oscuro
pasado y menos conociendo sus artimañas para defraudar a la administración pública,
usted se imagina ¿qué hará en la Secretaría del Transporte, donde las negociaciones por
concesiones están a la orden del día? Pues yo imagino lo mismo por eso estaremos muy
pendientes para conocer sus metas y sobre todo como negocia con los pulpos que son la
piedra en el zapato de cualquier Secretario del Transporte.
CON FILO
La agencia calificadora Fitch Ratings, sede México, destacó la capacidad que ha mostrado
el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Samuel Toledo Córdova Toledo, en la
implementación de políticas que han tenido un impacto positivo en las finanzas de la
capital chiapaneca, por tanto elevó la nota crediticia del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
de “BBB+(mex)” a “A-(mex)” con perspectiva “estable”, lo cual indica que el manejo de los
recursos por parte del Gobierno de la Ciudad, encabezado por Samuel Toledo Córdova
Toledo, ha tenido una mejora continua en esta administración…/// Por cierto un avance
de más del 70 por ciento llevan las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Paso
Limón y Tuchtlán, obras que se tiene previstas concluyan el próximo mes de diciembre en
esta capital, lo cual abona a la conservación del medio ambiente…///El expresidente del
Consejo Estatal del PRD, Juan Pablo Zárate Izquierdo, convocó a sus compañeros de todas
las expresiones, a instalar una mesa que busque los mejores procedimientos para la
conformación del Comité Ejecutivo Estatal y las candidaturas una vez que se elijan a los
consejeros nacionales y estatales. Tras señalar que en tres semanas para llevar a cabo la
elección interna y que todos en el PRD deben buscar un método incluyente entre todas las
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corrientes para la renovación de los 122 Comités Municipales, de las 122 candidaturas de
presidente municipales, síndicos y planillas de regidores, así como 24 candidaturas de
diputaciones locales con suplentes y 12 diputaciones federales con suplentes, toda vez
que está previsto en octubre el inicio del proceso electoral en la entidad, explicó que es
momento de fortalecer al Partido del Sol Azteca y, solamente trabajando en unidad
podrán dar respuesta a la militancia, a los simpatizantes y, sobre todo, a la sociedad
chiapaneca que ve al PRD como un proyecto social, alternativa de gobierno y
representación popular que enarbola todas las causas sociales…///El exceso de lluvias
afectó la región de La Concordia, Villaflores y Villa Corzo, de tal manera que resultaron
afectadas cinco mil hectáreas de cultivo. Afortunadamente, existe el Seguro Agrícola y el
gobernador Manuel Velasco Coello personalmente fue a entregarles seis millones 348 mil
pesos para que las hectáreas siniestradas sean reactivadas cuanto antes, pues se trata de
una zona altamente productiva. Al reunirse con los agricultores de la región para hacer la
entrega del seguro, Velasco Coello refrendo su compromiso de reconstruir totalmente la
carretera Villaflores-Tuxtla Gutiérrez, para que todo lo que produce esta rica región de
Chiapas, pueda ser comercializado dentro y fuera del estado con una mayor facilidad. Por
otra parte, a las mujeres de esta región les entregó la Canasta Alimentaria, así como los
uniformes y los útiles escolares para el inicio del presente año lectivo. Los apoyos a las
mujeres han sido no solamente aceptados, sino que ahora son buscados por las mujeres
chiapanecas, porque ya han visto que más de siete mil mujeres tienen su propia
microempresa, lograda gracias a la asesoría y los créditos que el gobierno estatal ha
dispuesto en beneficio principalmente de las madres que son jefas de familia. Ahora
recibirán los útiles y los uniformes escolares para sus hijos, que han iniciado el año
escolar. El apoyo a las familias chiapanecas ha sido la constante de la actual
administración, para elevar la calidad de vida y la oportunidad de desarrollo a partir de la
iniciativa de los propios ciudadanos.
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Fabián en la ST, sano relevo
*El PRI que quiere Alboritos…
*Listos y “reprobados” del INE
En las nubes
VAYA sorpresita se llevaron ayer los turistas del vuelo 559 de Aeroméxico, México-Tuxtla,
pues una hora de retraso se tradujo en que llegaran pasada la media noche al Aeropuerto
Ángel Albino Corzo.
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Y NO SÓLO eso, la actitud prepotente de su personal en tierra provocó más de un coraje a
los paseadores que sólo querían llegar a su casa y olvidarse del pésimo servicio de esa
aerolínea.
MENOS mal que, de menos, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) se portaron a
la altura de las circunstancias para hacer más amable la llegada de los turistas.
NI DUDA cabe que el personal de Aeroméxico anda de repente en las nubes por creerse
una aerolínea de clase mundial cuando a veces, a lo mucho, se comporta como
Guajolotero del aire.
Ajuste
UN PRIMER ajuste en el gabinete, con miras al electoral 2015, se dio ayer en la Secretaría
del Transporte con el nuevo mando de Fabián Estrada de Coss.
EL COMPA Fabián, del círculo de fundadores del Partido Verde con el Güero-Lek, dejó
apenitas el sistema de transporte público en Tuxtla, donde demostró su capacidad
administrativa y financiera para sacar al Conejo de la barranca.
EL NUEVO titular del Transporte en Chiapas, un entusiasta empresario harto conocido en
la capirucha chiapaneca, es conocido además por una estupenda relación que tiene con
los transportistas, así como su capacidad negociadora.
SEGURITO que, al frente del volante, llevará por muy buen camino la transformación que,
en materia de transporte, quiere consolidar su mero jefazo MAVECO.
AYER mismo transitó algunos baches pues sus embozados malquerientes le recordaron el
arraigo que le propinó Juan Sabines cuando Fabián fue síndico municipal.
LA VERDAD es que ahora da risa esa evidente venganza política en que incurrió el colocho
porque Estrada de Coss se opuso, conforme a la ley, a hacer algún chanchullo cuando
arribó la totalmente sumisa Chacha Pariente en los tiempos en que Juan tiró la toalla para
irse de candidato en 2006.
MÁS que una mancha, meritorio es que Fabián aguantó al veleidoso Sabines, quien luego
consolidaría la manipulación de las averiguaciones previas como arma política (por
recordarle una más ridícula aún: acusar de violador a Bayardo Robles cuando lanzó a Sam
Toledo de candidato).
EL RELEVO en la Secretaría del Transporte tiene, pues, una doble señal política: 1) el muy
saludable cambio de titular pues Mariano Rosales ya estaba muy enfrentado con la mafia
transportista; y 2) la certeza de que llega un servidor público que no se presta (ni se
prestará) a cochinadas.
Par-ti-do
EL PRI que quiere RAG es, literalmente, un par-ti-do.
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YA SE SABÍA que el fuerte de Alboritos no es la unidad, por más que ese tema sea,
precisamente, un choro que se aviente donde se pare.
LA INCLUSIÓN de “sus” consejeros políticos es un caso que, no ahora pero sí muy pronto,
atomizará el de por sí menguado “liderazgo” que tiene.
AYER en el cónclave de rojos, donde se esperaba una posición más conciliadora y más
abierta -conveniente hasta para él mismo y sus aspiraciones políticas- no hizo más que
repetir la línea nacional de que buscaría de aliado al Partido Verde (hágame al favor, su
“gran” discurso).
CERO ALUSIÓN a las expresiones disidentes e incluso abiertamente contrarias a su
“liderazgo”, como Reflexiones de Willy Ochoa, o más recién Democracia XXI de Luis
Antonio Díaz Barrera.
[SIN SUMARLE, claro está, el vacío que le generaron el titipuchal de consejeros que ahora
sí fueron convocados pero que, punzantes, pensaron en corto: "no le voy a hacer el caldo
gordo".]
ALBORITOS no dimensiona aún los agravios que ha cometido con la militancia a la que ya
una vez traicionó su estirpe en 2006, cuando su apá, el de las viejas siglas RAG, hizo
proselitismo en contra de “su” partido por el que hoy se rasga las vestiduras (y por lo cual
fue expulsado).
LA MORALEJA de este cuento rojo es que, si Alboritos sigue como va, el PRI será un
verdadero par-ti-do, cuya militancia pronto le cobrará venganza.
AL TIEMPO si no.
Listos
LA LISTA que el fin de semana presentó el Instituto Nacional Electoral, respecto al proceso
de selección de consejeros estatales, reveló a “aplicados” y “burros”.
DESPUÉS de una larga lista de 215 suspirantes a un hueso en el nuevo Consejo del INE en
Chiapas, quedaron 25 damitas y 29 barracos que pasarán a la segunda etapa (un ensayo y
entrevista).
LAS SORPRESOTAS fueron tanto algunos que quedaron como quienes pasaron de panzazo
el examen de conocimientos que les aplicó el CENEVAL, como Adrián Sánchez y Alejandro
Curi, agonizantes mandamases del agonizante Instituto de Elecciones.
[UNO que se coló, y de qué manera, fue el sabinista Juan Gabriel Coutiño Gómez, quien
para gozo personal superó a su archirrival Adrián al quedar en el lugar 18 de la lista.]
DE LOS “aplicados” -uno que recién bajaron y que demostró ser un técnico más que un
rudo-, Jesús Moscoso Loranca, quien quedó en el quinto lugar de la lista del top 25.
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DEL LADO femenino, en primerísimo lugar, Laura León Carballo, quien fuera titular del
Servicio Estatal de Empleo en los tiempos del pabliato; enseguida Laura Patricia Salazar
Farías, la actual Magistrada Lourdes Morales y la actual consejera Gabriela Zenteno.
LOS “BURROS” que no aprobaron y demostraron ser puritita chicharra que no madura el
jocote (como decía don Gervas), fueron el también totalmente pablista Andrés González
Pérez, así como José Luis Zebadúa y Marco Antonio Ruiz Guillén, todos salidos del mismo
establo del IEyPC.
Y BUENO, los (dizque) fiscalizadores electorales el panista Francisco Bedwell, el priísta
Rafael Morales y el cabeza de esa instancia mórbida Erik Ocaña, quienes se quedaron con
la carta de defunción de su COFEL en las manos.
LO BUENO de todo lo que sucede en el INE, es sin duda la transparencia, pues gracias a
ellas sabemos todo lo que le teclee arriba.
YA VEREMOS quién de la lista de los “top 25″ salen más listos pa’ escribir su ensayo y
entrevistarse con los pesadones del INE en el DeFectuoso, y entonces sabremos, en
definitiva, quiénes serán los trinchones del nuevo árbitro electoral en Chiapas.
Brújula Política/Víctor Cruz
Y el rumor que corría en los mentideros, círculos políticos y periodísticos cobró forma en
las últimas horas: Fue relevado de sus responsabilidades el secretario del Transporte
Mariano Rosales Zuart, y en su lugar fue designado el Ingeniero Fabián Estrada de Coss.
De acuerdo a la lógica política imperante, este es el primero de los varios cambios que
habrán de realizarse en los próximos días, sobre todo para dar respuestas a las
necesidades de representación partidista y cubrir los espacios en el proceso electoral que
se avecina.
Lo que se ha logrado saber, es que Rosales Zuart no deja la Secretaría del Transporte por
motivos o problemas relacionados con las tareas propias que le habían sido
encomendadas, sino que forma parte ya de los reacomodos que habrán de suscitarse para
el fin descrito.
Ha trascendido que el ex titular de esa dependencia, regresa a su natal Villaflores para
buscar la candidatura a la presidencia municipal de ese municipio.
Más aún, al efectuado se le sumarán otros que se producirán en el momento que deban
realizarse, por lo que no caben las especulaciones ni las interpretaciones a modo.
Estrada de Coss, al ruedo.
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El nuevo secretario del Transporte deja la titularidad del organismo público
descentralizado del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S.A. de C.V, (SITUTSA),
empresa operadora de los transportes mejor conocidos como Conejobus.
Estrada fue dirigente municipal del PVEM en Tuxtla Gutiérrez, pero se le recuerda con
mayor énfasis cuando se desempeñó en carácter de Síndico Municipal en la
administración 2004-2007.
Fue el secretario General de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar, quien a nombre del
gobernador Manuel Velasco Coello, el que procedió a tomarle la protesta de ley.
Con la llegada de Estrada de Coss a esa dependencia, que en su campo de acción atiende a
uno de los sectores sociales más sensibles, precisamente por los intereses que se manejan
en su interior, se espera que se les dé continuidad a las políticas públicas instituidas en la
presente administración, sobre todo para sanear y transparentar todo lo concerniente al
transporte en todas sus modalidades. Esto significa que no hay cambios de fondo, solo en
la conducción de estrategias, programas y acciones relacionadas cn este rubro.
Inician los enroques.
Tal y como se prevé, al acercarse la fecha de inicio del proceso electoral en nuestro estado
para renovar los 122 ayuntamientos, los integrantes de la legislatura local, así como la
elección de los diputados federales, de manera paulatina se producirán movimientos en
las esferas gubernamentales, en los tres niveles. Estos pueden ser considerados como
normales de acuerdo a la tradición imperante y principalmente obedecen a los intereses
de las diferentes fuerzas partidistas.
Lo que todavía es una incógnita, es quienes de los actuales activos en el Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, habrán de abandonar las actuales oficinas que ocupan para ir en pos
de nuevos horizontes.
Po la importancia que poseen, los espacios en donde la clase política en general tiene
puesta su atención, es en quienes se perfilan para el Congreso, con lo que se logra
deducir si van a cualquiera de los dos órganos de gobierno interno. En su caso, también se
ubican las presidencias municipales de los principales municipios, con especial atención en
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, Villaflores, San Cristóbal de las Casas y Palenque,
por citar los más importantes.
¿Que quienes son los demás secretarios o subsecretarios del gabinete, o en su caso los
diputados locales actuales que también emigrarán buscando otras parcelas?, esa es la
pregunta que se hace insistentemente por doquier, pero obviamente nadie tiene la
respuesta precisa, porque todo ocurre ni antes ni después, en el momento indicado, como
en el caso de Rosales Zuart.
APUNTES.
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Rémoras priístas.
Lo que son las cosas, ahora resulta que un tal Luis Antonio Díaz Becerra, autollamado
“dirigente estatal de Democracia XXI”, cuestiona, acusa y sindica “prácticas
antidemocráticas” al interior de su partido, el PRI. El chamaco imberbe, que no
corresponde lo que expresa a su representatividad—porque carece de ella—expresa
inconformidad por la reorganización y fortalecimiento del Consejo Político Estatal de ese
partido, lo cual no tendría nada de malo y hasta fuese saludable, si el emisor de la voz
realmente tuviera el mínimo de liderazgo o un peso específico en términos partidistas.
Pero se trata de una voz en el desierto, de esas que aparecen precisamente en términos
pre-electorales y sobre todo son anunciadas cuando el estómago se encuentra vacío.
Aduce Becerra, hijo putativo de aquel golondrino de nombre Ramiro de la Rosa Bejarano,
el mismo que durante mucho tiempo usufructuó aquella otra democracia, la famosita
2000, que fue excluido del seno del citado Consejo, y trata de justificar la decisión
erigiéndose en “voz disidente”, cuando en realidad su estatus ideológico (¿?), de
militancia y representatividad no sustentan sus afirmaciones.
En lo que pretendió ser una advertencia—hueca—Becerra Martínez incluso amenazó con
“separarse de éste PRI antidemocrático”, y se atrevió a asegurar que comulgan con los
ideales de Luis Donaldo Colosio y con don Carlos Alberto Madrazo, cuando en realidad no
es así, porque solamente se trata de una rémora chambista que en nada ayuda a los
propósitos modernizadores de este Instituto Político.
Inicia ciclo escolar.
La Secretaría de Educación del gobierno estatal, informó que el ciclo escolar 2014-2015,
inició con normalidad en los 18 mil 506 planteles del nivel básico, centros escolares a
donde acudieron un millón 364 mil 243 niñas, niños y adolescentes, quienes fueron
atendidos por 58 mil 393 maestros y directivos.
El pronunciamiento lo hizo el titular de la dependencia, Ricardo Aguilar Gordillo, desde las
instalaciones de la Escuela Primaria Rodulfo Figueroa, ubicada en la capital del estado,
lugar a donde se realizó la inauguración del ciclo escolar en curso.
Aguilar Gordillo dijo sentirse “complacido” de que todas las escuelas están trabajando a
plenitud con la totalidad de los alumnos y los maestros.
También en el ámbito educativo pero a nivel federal, el anuncio hecho por el presidente
de la República Enrique Peña Nieto generó grandes expectativas. El Ejecutivo federal se
refirió en el sentido de que para este ciclo escolar, aproximadamente 20 mil escuelas e
primaria y secundaria, serán equipadas y mejoradas estructuralmente, con una inversión
superior a los 7 mil 500 millones de pesos.
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De acuerdo a lo expresado por Peña Nieto, esta acción es una de las primeras que se
realizan como parte de los beneficios inmediatos de la reforma educativa. Precisó que: “el
nuevo México que estamos construyendo, la nación próspera que todos queremos,
depende de lo que hagamos hoy para mejorar la educación”.
Mover a Chiapas, va.
En el seno del Consejo General del IEyPC, ya se encuentran en estudio la documentación
de Mover a Chiapas, que pretende constituirse en calidad de partido político con registro
estatal. Por unanimidad, los integrantes del colegiado aprobaron la solicitud presentada
por los promotores de ese nuevo instituto partidista, por lo que se espera que en breve
será sometida a su estudio y dictamen correspondiente.
La petición fue formulada por el presidente de Mover a Chiapas Joaquín Saldaña
Castillejos, y en ella se especifica que se cumplieron en tiempo y forma los requerimientos
necesarios, por lo que lo procedente fue cumplir lo estipulado por el artículo 56 del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que mandata constituir una comisión
integrada por tres consejeros propietarios, además el Secretario Ejecutivo, quienes
formularán el proyecto de procedencia definitivo para presentarlo al pleno, lo que se
prevé ocurra en los próximos días.
Así que es un hecho que Mover a Chapas se incorpora al escenario político
Elaborado por:
 Karina Enríquez
 Alejandra Nandayapa
 Sofía Vázquez
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