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Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. b8/1 plana
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 9/robaplana plus
Portada Noticias/8 columnas
Interior pag. 13/1 plana
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 4/1 plana
Péndulo/pag. 31/1 plana
Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1/2 plana
Portada La voz/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
MVC entrega útiles escolares a niñas y niños de San Cristóbal
Luego de encabezar la entrega de útiles escolares, mochilas y uniformes a niñas y niños de
nivel preescolar, primaria y secundaria en San Cristóbal de Las Casas, el gobernador
Manuel Velasco Coello resaltó que estas acciones buscan lograr igualdad de
oportunidades
para
el
desarrollo
integral
de
la
niñez
chiapaneca.
Este programa, único a nivel nacional, beneficia a más de un millón de alumnas y alumnos
de más de 18 mil planteles educativos de nivel básico de todo el estado; en el caso de San
Cristóbal, más de 50 mil estudiantes de 345 planteles escolares están siendo apoyados.
Acompañado del presidente municipal, Francisco Martínez Pedrero, el mandatario
destacó que para su gobierno, la educación es uno de los pilares fundamentales para
generar, además de niñas y niños más preparados, un estado con mejor perspectiva de
progreso y desarrollo.
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Portada Heraldo/1 modulo
Interior pag. 15/1/4 plana
Cuarto poder/pag. b9/1/4 plana
Péndulo/pag. 301/2 plana
Siete/pag. 15/1/2 plana plus
Diario/pag. 30/1/2 plana horizontal
Es/pag. 5/1/2 plana
La voz/pag. 4/1/2 plana
Visitan albergue para menores migrantes
La presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello, y la primera dama de Honduras, Ana García,
recorrieron el albergue para menores y madres migrantes “Viva México”, ubicado en el
municipio de Tapachula, como parte de la estrategia que realiza el Gobierno de Honduras
“Fuerza de Tarea del Niño Migrante”, que comprende visitar albergues y estaciones
migratorias.
Durante este encuentro, la presidenta del DIF Chiapas sostuvo que el presidente de la
República ha implementado diversas acciones para brindar atención a la población
migrante, principalmente a niñas, niños y mujeres, promoviendo políticas públicas con
visión humanitaria.

Cuarto poder/pag. b10/1 columna
Diario/pag. 10/1/4 plana
Aquinoticiasmx.com
Es/pag. 7/1/2 plana
92.3 fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm/Radio noticias/Victor Cancino
103.5 fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
Noticias/pag. 7ª/Robaplana horizontal
Heraldo/pag. 13/1/4 plana
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Siete/pag. 13/1/2 plana
Pendulo/pag. 12/1/2 plana
Asich.com
Muralchiapas.com
Reporteciudadano.mx
Expresionesnoticias.com
Sintesis.mx
ENTIEMPOREAL.COM
Rutilio Escandón un presidente cercano a la sociedad
Magistrados y jueces que se encuentran en el Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las
Casas indicaron que Rutilio Escandón ha logrado ser un presidente más cercano con su
personal, por lo que ahora hay más espacios para intercambiar comentarios y reforzar la
relación laboral con todos los que trabajan en el Poder Judicial.
En el marco de una reunión de análisis del informe de actividades de esa Sala Regional, los
juzgadores hicieron énfasis en que hoy Chiapas vive una nueva etapa en la impartición de
justicia con un presidente cercano a la sociedad, donde nadie es excluido por su ideología,
raza, o condición humana.
Por su parte, Escandón Cadenas agradeció al gobernador Manuel Velasco Coello por el
valioso apoyo que ha otorgado al Poder Judicial, donde priva la unidad con el Poder
Ejecutivo para ofrecer a los chiapanecos mejores condiciones para impartir justicia.
“Manuel Velasco Coello ha sido el principal aliado del Poder Judicial, un gobernador
visionario que está consciente de que las transformaciones de este estado se hacen en
unidad, y es justamente esa unidad la que le ha dado a su gobierno y al pueblo de Chiapas
buenos resultados”, dijo.
En este sentido, Rutilio Escandón pidió a los jueces y magistrados continuar con esta gran
tarea en beneficio de Chiapas, a fin de abonar a la gobernabilidad y crecimiento
democrático.
Cabe destacar que el actual magistrado ha sido uno de los pocos presidentes que se ha
dado el tiempo para visitar cada distrito judicial, escuchando a los magistrados y jueces
para mejorar cada aspecto del sistema jurídico en la búsqueda constante de una justicia
inmediata y honesta para todos.
Resuelve el Pleno del TJEA JDC interpuesto en contra de Decreto emitido por el
Congreso del Estado
El Pleno del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, en sesión pública de este miércoles, resolvió el Juicio para la Protección de los
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Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) con clave TJEA/JDC/7-PL/2014,
interpuesto por la ciudadana María Isabel López Zavaleta, en contra del Decreto emitido
por la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas.
El Decreto del Legislatvo, de fecha 9 de julio de 2014,
por el que nombró como Regidor de Representación Proporcional del Ayuntamiento de
Tapachula, Chiapas, a Luis Demetrio Ramírez López en sustitución de Víctor Moguel
Sánchez, ante la licencia temporal de este último.
Los Magistrados resolvieron tener el JDC por no presentado, debido a que se actualizó una
causal de improcedencia establecida en el artículo 404 fracción V, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana; esto es, fue presentado por la actora de forma
extemporánea.

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.13/robaplana horizontal
Heraldo/pág.6/cuarto de plana
Péndulo/pág.5/media plana
Ejecutivo turna iniciativas al Congreso
La Mesa Directiva del Congreso del Estado que preside la diputada Mirna Camacho
Pedrero recibió el oficio signado por el secretario de gobierno Eduardo Ramírez Aguilar
donde remite diversas iniciativas, las cuales fueron turnadas a comisiones legislativas para
su análisis y posterior dictamen.
En la sesión de la Comisión Permanente, se dio lectura al oficio de cuenta que contiene los
siguientes puntos:
Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
•
Iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo a la fracción IV del
artículo 23 de la Ley de Derechos del estado de Chiapas.
•
Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Planeación para el estado de Chiapas.
•
Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de la
Hacienda Pública para el estado de Chiapas.
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•
Iniciativa de decreto por el que se reforma la denominación y el contenido del
decreto por el que se crea el Instituto de Protección Civil para el manejo integral de
riesgos de desastres del estado de Chiapas.
Así también durante la sesión se dio lectura y se turnó a la Comisión de Hacienda, los
oficios de los ayuntamientos de Huixtla y Reforma, donde solicitan la autorización para
desincorporar y enajenar -vía donación- dos terrenos a favor, en primera instancia, de la
escuela Primaria Leona Vicario ubicada en la colonia el Relicario y a favor de la escuela
Secundaria General Bicentenario de la Independencia Nacional con el objeto de
regularizar la tenencia de la tierra, respectivamente.
Cuarto poder/pag. b9/1/2 plana
Diario/pag. 13/1/4 plana
Noticias/pag. 6ª/1/4 plana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
Reunión de turismo refleja consolidación
Chiapas se prepara para recibir a los participantes de la Cumbre Mundial de Turismo de
Aventura (Atmex 2014), como sede de la única feria de Turismo de Aventura en el país,
afirmó el diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor.
El también presidente de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional, destacó
que es trascendente para Chiapas recibir en San Cristóbal de Las Casas, del 27 al 30 de
agosto, a 400 operadores de México, compradores internacionales, agencias
internacionales y medios que se reunirán para aprender más sobre los beneficios de
ofrecer aventuras en México.
Es/pag. 5/1 columna
Pide diputada Simán que comparezca Bayardo
La diputada local priista, Alma Rosa Siman Estefan en la sesión de la Comisión Permanente
se pronunció porque se cite nuevamente a comparecer al Secretario de Infraestructura
(SINFRA), Bayardo Robles Riqué para que explique el avance y estatus de las obras
realizadas en Tuxtla Gutiérrez principalmente las que han ocasionado inconformidad a la
ciudadanía y pérdidas a cientos de comercios. La legisladora solicitó a sus compañeras
integrantes de la mesa directiva considerar exhortar al titular de SINFRA para que vaya y
explique en qué condiciones se encuentran las obras que se realizan en la capital
chiapaneca.
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Diario/ 20/ 1/4 de plana plus.
Noticias/ 6/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ 8/ robaplana.
Respeto a los derechos humanos, obligación ineludible: E. Salazar.
El respeto a los Derechos Humanos y su cumplimiento, son una obligación y compromiso
ineludible de Chiapas con la sociedad, reconoció el Diputado Emilio Salazar Farías al
asegurar que con la implementación de las políticas públicas del Gobernador Manuel
Velasco Coello, se avanza con la seguridad de que los derechos y libertades de los
chiapanecos están tutelados de manera efectiva y plena.

Diario de Chiapas/pág.23/cuarto de plana/José Salazar
Vienen fuertes lluvias
Lluvias intensas superiores a los 75 ml se esperan para las regiones Costa y Soconusco del
estado, ante la posibilidad que existe de que la onda tropical número 23, evolucione a
tormenta tropical.
Les niegan plazas ganadas por favorecer a normalistas no idóneos exigentes
Una comitiva de aspirtantes a plazas docentes que calificaron en la evaluación como
docentes idóneos por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se manifestó en las
instalacioens de la Secretaria de Educación, porque aseguran que tratan de dejarlos sin lo
que han ganado a pulso por dárselas a normalistas exigentes.
El vocero de la comisión de representante de docentes idóneos, Virgilio Palacios Ríos y
José francisco Aquino Avendaño,
señalaron que diversas irregularidades de las autoridades educativas han provocado la
inconformidad de varios sectores de docentes o por lo menos de los que aspiran a una
plaza de maestros.
Ante la actitud de egresados de las normales en el estado de Chiapas, quienes han
manifestado su inconformidad por no haber obtenido plazas mendiante la evaluación, las
autoridades han cedido y nos está engañando.
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Revelan que por instrucciones del secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo el
director de educación media José Francisco Olivar Gómez, nos ha citado en la preparatoria
del estado 1 y 2.
Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. b2/1 plana
Aumento anárquico del precio de agua en pipa
En lo que va del 2014, las clases populares y colonias alejadas de Tuxtla Gutiérrez son las
más afectadas por el aumento del precio en el servicio de agua en pipa que establecen
alrededor de 21 negocios dedicados a la venta. El importe no es regulado puesto que es
un sistema comercial.
El servicio de pipa con capacidad de 3 mil litros costea entre 200 a 250 pesos, mientras
que la de 5 mil litros rondea los 300 hasta 350 pesos. Por llenar una cisterna de casa
habitacional –más de 5 mil litros– cobran hasta 350 pesos, es decir, casi un 20 por ciento
más el precio que establecían en el 2013.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ ¼ de plana
Veta Toledo servicios médicos de tercer nivel a sus trabajadores
Los trabajadores del Ayuntamiento capitalino no podrán ser intervenidos en materia de
salud cuando el presupuesto destinado a este rubro sea mayor de 50 mil pesos, es decir,
no contarán con servicio médico del tercer nivel porque no está autorizado por la
Contraloría Social Municipal.
Heraldo de Chiapas/ 5/ ¼ de plana.
Ascendió comercio exterior de alimentos a 103 mdd: Sagarpa
La exportación de productos primarios dejó al estado una derrama de 103 millones de
dólares en el primer cuatrimestre del año, lo cual representó una baja de 3.2 por ciento en
comparación con el mismo periodo de 2013, según la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; agregó que el café fue el mejor tasado.
Heraldo de Chiapas/ 7/ ¼ de plana.
Reordenamiento de rutas podría ser realidad en 2015
El proyecto de reordenamiento de las rutas de transporte en la capital chiapaneca podría
realizarse para el próximo año, ya que es una necesidad de la población usuaria, dijo el
presidente de la Alianza del Autotransporte en Chiapas, Bersaín Miranda Borraz.
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Heraldo de Chiapas/ 14/ ¼ de plana.
Servidores públicos deben ser sensibles con trato a migrantes: CNDH
Al concluir la Jornada de Capacitación sobre los Derechos Humanos de las Personas
Migrantes, realizada por la Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos de
Migrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), dirigida al personal de
la Secretaría General de Gobierno, DIF Estatal y personal de la CEDH, se concluyó que los
servidores públicos deberán tener mayor sensibilidad en el trato con las personas
migrantes y evitar con esto la violación a sus derechos fundamentales.
*Portada/Diario/un modulo
Diario/Pág.10/cuarto de plana
Noticias/Pág.4/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B11/media plana
Anuncian nueva campaña Canje de armas de fuego
Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención del delito y consolidar a Tuxtla
Gutiérrez como una Comunidad Segura, el Gobierno de la ciudad, que encabeza Samuel
Toledo Córdova Toledo, anunció que la próxima semana iniciará la campaña “Canje de
Armas de Fuego 2014”.
El Ayuntamiento capitalino informó que el módulo estará instalado frente a palacio
municipal, del 25 al 30 de agosto, con un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas, en
donde podrán cambiar su arma por electrodomésticos, garantizando la confidencialidad
de los que realicen los trámites de canje.
La campaña se lleva a cabo en coordinación con la VII Región Militar de la Secretaría de
Defensa Nacional (Sedena), a fin de proporcionar a la ciudadanía una forma legítima para
deshacerse del arma que tiene en su poder y disminuir los delitos relacionados con su uso.
Noticias/Pág.4/un cuarto de plana
Pendulo/Pág.7/un cuarto de plana plus
Capacitarán a ciudadanos para formarse como guías de turismo
La actividad, de carácter gratuito, estará a cargo del Consejo de la Crónica Municipal; la
historia de Chiapas será el eje central de esta capacitación, indicó José Luis Castro Aguilar,
cronista oficial de la ciudad
A petición del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Turismo del Estado, el
Consejo de la Crónica Municipal impartirá el curso “Historia de Chiapas”, el cual será
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gratuito y estará dirigido a toda la ciudadanía para la formación de guías turísticos
municipales y estatales.
José Luis Castro Aguilar, cronista oficial de Tuxtla Gutiérrez será quien coordine este curso
taller; al respecto, detalló que será impartido del 1 al 5 de septiembre en el Archivo
General del Estado, ubicado al interior del Centro Cultural “Jaime Sabines”. La actividad
tiene como objetivo otorgar a los participantes, el conocimiento sobre las líneas básicas
del historia del estado.
Noticias/Pág.4/media plana
SMAPA atiende los focos rojos, pero faltan casi 80 mdp
El titular del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez
(SMAPA), Alfredo Araujo Esquinca, reconoció que ha sido complicado atender la
problemática que sufren varias colonias de la capital del estado por el colapso de la red de
drenaje; sin embargo, no se ha dejado de trabajar para subsanar esa situación que es
considerado de riesgo sanitario.
En entrevista, el funcionario explicó que de los 140 focos rojos que se detectaron en un
principio, han sido atendidos 44, pero aún quedan 96 por atender y se requiere más de 78
millones de pesos.
“Con nuestros recursos propios hemos estado luchando para poder ir abatiendo este gran
problema de la capital. Nos quedan 96 puntos que todavía es una cantidad muy alta, pero
es importante mencionar el esfuerzo que se hace desde esta administración por abatir
estos focos rojos”, mencionó.
De los últimos diez puntos que han atendido, en dos fueron apoyados por la Secretaría de
Infraestructura estatal; sin embargo, la cantidad que aún resta es considerable por lo que
han enviado una solicitud de recursos a diversas instancias sin encontrar eco todavía.

Diario de Chiapas/pág.15/media plana
Cuarto Poder/pág.B12/robaplana horizontal
Asiste Sasil a Encuentro Nacional de Legisladoras
Boca del Río, Veracruz.- La secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
(Sedem), Sasil de León Villard, asistió al Primer Encuentro Nacional de Legisladoras de las
Comisiones para la Igualdad de Género y titulares de los Mecanismos para el Adelanto de
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las Mujeres en las Entidades Federativas, con la finalidad de propiciar la conformación de
una agenda legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres.
Sasil de León destacó que una de las principales necesidades para el reconocimiento de
los derechos humanos de las mujeres es la traducción a la legislación interna de los
instrumentos internacionales y la legislación nacional en la materia, para ello en Chiapas
ya se promueve un proceso integral de armonización legislativa con perspectiva de género
que fortalecerá el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la
transversalización de la perspectiva de género, a efecto de establecer desde el ámbito
jurídico.
Diario de Chiapas/pág.27/Francisco Mendoza
Se suma Chiapas a favor de la transparencia
Firma convenio el IAIP con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cuarto poder/pag. b1/1 plana
Inician Mesas de Negocios Chiapas
Con el objetivo de dar apertura a diferentes canales comerciales para 93 empresas
chiapanecas que se dedican a la producción de alimentos y prestación de servicios, el
Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Economía (SE), dio inicio a las Mesas de
Negocios Chiapas 2014 con la participación de 22 compradores de la región.
Llevada a cabo en el Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suárez” de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), este miércoles y jueves participan
proveedores chiapanecos, con lo que se busca que empresas del estado tengan más y
mejores opciones para diversificar sus mercados. Es importante mencionar que estas
estrategias crean espacios propicios para los buenos negocios, impulsando la cultura de
consumo de lo hecho en Chiapas, ya que son productos de calidad y originalidad, como los
productos certificados con sello Marca Chiapas.
Cuarto poder/pag. b6/1/2 plana columna
Firman convenio para difundir labor artesanal
El Instituto Casa Chiapas y el Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía
firmaron un convenio que permitirá informar, fomentar y difundir la actividad artesanal,
informaron María de Lourdes Ruiz Pastrana, directora general del Instituto Casa Chiapas y
Susana Guadalupe Solís Esquinca, directora general del Sistema Chiapaneco de Radio
Televisión y Cinematografía. El convenio involucra a los medios electrónicos con los que se
colaborará más estrechamente, concretamente con la radio y la televisión, lo que
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permitirá no sólo la difusión del carácter de la producción artesanal que se realiza, sino
también el trabajo que hay detrás de las artesanías y destacar con ello su lado humano.
Diario/ 9/ robaplana horizontal
Cuarto Poder/ B7/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 13/ robaplana.
Procederán contra quien intente cobrar por uniformes, útiles y mochilas
"Por ningún motivo permitiremos abusos de individuos que quieran pasarse de vivos y
pretendan cobrar cuotas para entregar los uniformes, útiles escolares y mochilas que el
gobernador Manuel Velasco Coello da de manera gratuita a alumnos del nivel básico en
Chiapas", afirmó el secretario de Educación del estado, Ricardo Aguilar Gordillo.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
Valoran crear fideicomiso para la "Marca Chiapas"
La coordinadora del sello "México-Chiapas-Orginal", Rafaela Luft Dávalos, anunció que
evalúan conformar un fideicomiso para costear las estrategias de afinación de este plan.
La también directora de Promoción a la Industria de la Transformación de la Secretaría de
Economía del estado, destacó que la iniciativa cuenta con un marco legal exclusivo desde
junio pasado. El mismo reconoce la existencia de su Consejo Regulador como una
asociación civil sin fines de lucro.
Noticias/Pág.3/roba plana horizontal
Diario/Pág.31/media plana
Empieza campaña de educación vial: SSyPC
Más de 400 personas beneficiadas con campañas de educación vial y módulos itinerantes
de canje de licencias, son resultado de los trabajos de acercamiento a la ciudadanía que
realiza de forma permanente la Dirección Estatal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSyPC).
En este sentido las delegaciones de tránsito de Tapachula, Chiapa de Corzo y Chicomuselo,
instalaron puntos de atención ciudadana, para realizar el canje y renovación de licencias
de conducir, las cuales se llevaron a cabo en plazas comerciales y parques de la localidad.
En las tres campañas realizadas el fin de semana los días 16 y 17 de agosto, se atendieron
a un total de 78 personas, quienes además de realizar su trámite, recibieron información
sobre educación vial.
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Por ello el próximo fin de semana 28 y 29 de agosto, se instalará otro modulo en las
instalaciones del Tecnológico de Monterrey localizadas en Tuxtla, con atención de 9:00 a
14:00 horas.
Noticias/Pág.5/un cuarto de plana
Ensayo, el próximo filtro para posibles consejeros
El próximo sábado 23 de agosto, el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizará la siguiente etapa en la
selección de los consejeros que integrarán los organismos públicos electorales locales, que
consiste en la elaboración de un ensayo.
Édgar Humberto Arias Alba, delegado del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que
las 54 personas que obtuvieron los mejores resultados en el examen de conocimientos, el
pasado sábado 02 de agosto, deberán elaborar un ensayo en un tiempo máximo de dos
horas sobre temas relacionados con la reforma político-electoral.
Detalló que será un texto de tres a cinco cuartillas, y que el Instituto de investigaciones
Jurídicas de la UNAM, evaluará la argumentación jurídica y habilidades discursivas.

Diario de Chiapas/pág.9/robaplana horizontal
Signan convenio CEDH y US
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Universidad del Sur (US),
signaron un convenio de colaboración con la finalidad de que estudiantes de la carrera de
derecho realicen sus prácticas profesionales, así como el adecuado servicio social
conociendo temas relevantes, adherentes a los derechos humanos.
En representación del presidente de la CEDH Juan Óscar Trinidad Palacios, el Visitador
General Especializado de Atención de Asuntos de Migrantes José Ramón Cancino Crócker
dijo, "con este documento signado los jóvenes estudiantes de la carrera de derecho
conocerán los puntos cruciales y los términos adecuados en materia de los derechos
humanos, así como también sabrán cómo defender mejor a las personas a quienes les
hayan sido vulnerado sus derechos humanos".
Diario de Chiapas/pág.10/media plana
*PORTADA Heraldo/1 módulo
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INTERIOR pág.8/cuarto de plana
Función de gala de la película “Más negro que la noche”
La primera actriz Margarita Sanz, el actor José María Torre, el cineasta Henry Bedwell y el
productor ejecutivo Marcel Ferrer de la Llave desfilaron por la alfombra negra que se
efectuó en la presentación de gala de la cinta "Más negro que la noche", organizada en el
marco del Festival Internacional de Cine de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Ficunach)
En el evento que se efectuó en una conocida cadena nacional de cines, ubicada en el
norponiente de Tuxtla Gutiérrez, se dieron cita cientos de personas quienes convivieron
con los actores y después disfrutaron de la cinta en una de las salas dedicada para esta
producción.
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana
Contribuye Unicach al rescate de la identidad cultural
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) contribuye a la revaloración del
habla regional mediante su divulgación en el libro Arcaísmos, regionalismos y modismos
de Comitán, escrito por Óscar Bonifaz Caballero.
La UNICACH realizó la quinta reedición de dicho libro, misma que fue presentada en el
Cabildo del Ayuntamiento de Comitán con la participación del rector de la Universidad,
Roberto Domínguez Castellanos, y el secretario de Planeación en el estado, Juan Carlos
Gómez Aranda.
El rector de la UNICACH señaló que la Producción Editorial de la Universidad es parte de
los productos y actividades de Extensión Universitaria que le permite tener mayor
presencia en distintos municipios de la entidad, en este caso en Comitán.
Diario de Chiapas/pág.33/robaplana horizontal
Escucha PGJE planteamientos de abogados de la Frailesca
En cumplimiento a las políticas de puertas abiertas que impulsa la administración del
gobernador Manuel Velasco Coello, el Fiscal de Distrito Centro encabezó en
representación del procurador Raciel López Salazar una reunión con integrantes del
Colegio de Abogados de la Fraylesca, en el municipio de Villaflores.
En este encuentro, José Raúl León Nucamendi destacó los avances en la implementación
del nuevo Sistema de Justicia Penal y la importancia de que a esta nueva etapa se sumen
no sólo las instituciones, sino las barras y colegios de abogados, y las universidades en
Chiapas.
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Cuarto poder/pag. b3/2 columnas
Rector se enfila a recta final de su gestión
Después dos años en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Jaime
Valls Esponda se encuentra por concluir su gestión el próximo 3 de diciembre, al respecto
remarcó que no ha dejado de trabajar ni un momento para el beneficio de esta casa de
estudios y de los unachenses.
Durante esta gestión ha realizado diversas acciones para mejorar la infraestructura de la
Unniversidad, y su nivel educativo, cumpliendo de este modo el compromiso que se
realizó antes de comenzar.
“Estamos por concluir pero eso no significa que nos detenemos, continuamos con el deber
cumplido”, remarcó Valls.

Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana plus
Espinosa continúa recorriendo regiones
Con el apoyo de la militancia perredista de Chiapas continúa recorriendo los 12 distritos
electorales federales y los 24 distritos electorales locales, César Espinosa Morales,
candidato a la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y líder en
la entidad de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN).
Espinosa Morales dio a conocer que durante las reuniones sostenidas con la base del Sol
Azteca en el estado, ha recaudado las principales demandas de quienes desde las diversas
regiones contribuyen a mantener los ideales y objetivos del principal partido de izquierda.
Detalló que entre las principales solicitudes se encuentran el reparto equitativo de las
prerrogativas, ya que en algunas regiones no reciben ni en tiempo ni en forma dichos
recursos, así también a la militancia le preocupa la disminución de triunfos en los últimos
comicios, por lo que exigen una clara definición del rumbo que el partido debe retomar.
En este mismo sentido, expresó que la dirigencia del Sol Azteca en el estado se ganará de
manera legal en las urnas y no con declaraciones en contra, por lo que ha optado por
consolidar un proyecto con planteamientos bien definidos y que beneficien a todos y no a
unos cuantos.
“No me mueven intereses mezquinos y egoístas, por el contrario, quienes me conocen de
tiempo atrás saben que soy una persona que siempre ha preferido sumar que restar, llevo
17 años en el PRD y desde siempre me he caracterizado por los acuerdos y el apoyo a
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quienes encabezan proyectos y programas en beneficio de la militancia” subrayó César
Espinosa.

Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana/Agencias
Listo PRD para elecciones
Más de cuatro millones de militantes del PRD podrán votar el 7 de septiembre próximo
para elegir a sus consejeros nacionales, estatales y municipales, y el 5 de octubre para la
renovación de la dirigencia nacional, jornadas que organizará el Instituto Nacional
Electoral (INE).
En conferencia de prensa, la secretaria de Acción Política Electoral del PRD, Mara Iliana
Cruz Pastrana, informó que el INE emitió la lista final de candidatos en donde tres mil 179
serán para el Consejo Nacional, cinco mil 269 a congresistas, 12 mil 170 a consejeros
estatales y 67 mil 092 a consejeros municipales.
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. A3/1 plana
Diario/pag. 3/1/2 plana plus
Péndulo/pag. 21/1/2 plana columna
Créditos blandos para el campo en todo el país
El presidente Enrique Peña Nieto anunció mejoras a las condiciones de crédito para los
productores del campo, tales como la reducción de las tasas de interés, plazos más largos
para pagar y disminución de requisitos. “Ya no tendrán que poner en garantía su
patrimonio, sólo su propia cosecha”, expresó en el acto, acompañado por los
gobernadores de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz; de Chihuahua, César Duarte Jáquez;
Sinaloa, Mario López Valdez, y de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre; este último es
presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago).
Diario/ 6/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 62/ robaplana.
Reducir diputados y senadores para el 2018, propone PRI
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) propondrá la reducción de 200 a 100
diputaciones plurinominales y de 64 a 32 los senadores de elección proporcional, "a pesar
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de que son necesarios", sostuvo el presidente de ese instituto político, César Camacho
Quiroz.
Noticias/Pág.19A/roba plana horizontal
Niega el PRD deuda con Carlos Ahumada
El PRD hizo una nueva revisión de sus documentos y ratificó que no existe "ningún registro
de ninguna deuda" con Carlos Ahumada, advirtió el líder nacional del este partido, Jesús
Zambrano.
"Ya hicimos de nueva cuenta la revisión y digo categóricamente que no hay ningún
registro de ninguna deuda con el señor Carlos Ahumada y que por lo tanto no le debemos
un solo cinco".
En su momento, si es que efectivamente se presenta una demanda de carácter judicial "la
atenderemos y demostraremos ante los tribunales que el señor Ahumada no deja de ser
un pillo de siete suelas", estableció.
Zambrano Grijalva atribuyó el anuncio de Ahumada respecto a que demandará al pago de
casi 400 millones de pesos, al intento de desprestigiar a ese partido, pero "no
reconocemos ningún adeudo con ese individuo llamado Carlos Ahumada".

Noticias/ 12 A/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 6/ robaplana.
Zoé Robledo toma protesta como consejero legislativo ante el INE
Ante el Pleno del Consejo General, el senador de Chiapas Zoé Robledo tomó protesta
como consejero del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral (INE). El
legislador chiapaneco agradeció el recibimiento por parte del consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova, y expresó que "como senador busco colaborar con la tarea
que aquí se desarrolla; México ha forjado instituciones sólidas y me siento comprometido
a efectuar la mejor labor para la construcción democrática del país".
Noticias/Pág.5A/un cuarto de plana
Mujer chiapaneca lista para comicios del 2015
El Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) de Chiapas reconoció que la labor
realizada por la dirigencia estatal que preside el senador Roberto Albores Gleason “ha
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fortalecido” al priismo en Chiapas y se encuentra fortalecido para participar en las
próximas elecciones del 2015.
Las mujeres del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresaron su total apoyo a la
estrategia político-electoral del Comité Directivo Estatal (CDE) del tricolor y aseguraron
que la sesión ordinaria del Consejo Político Estatal, realizado ayer, demostró la unidad
entre el priismo.

Soleado
Máxima 35° C
Mínima 30 ° C

ALFIL NEGRO/Oscar D. Ballinas Lezama
Magistrados y Jueces en Chiapas coincidieron en señalar que ahora, esta entidad vive una
nueva etapa en la impartición de la justicia con un presidente cercano a la sociedad,
donde nadie es excluido por su ideología, raza, o condición humana, sino que al contrario,
existe una inclusión de todos los grupos con los mismos derechos.
En el marco de una reunión de análisis del informe de actividades de la Sala Regional del
Palacio de Justicia en San Cristóbal, los abogados y abogadas afirmaron que Rutilio
Escandón Cadenas ha logrado ser un Presidente más cercano con su personal, por lo que
ahora hay más espacios para intercambiar comentarios y reforzar la relación laboral con
todos los que trabajan en el Poder Judicial.
Por su parte, el Magistrado Presidente reconoció con modestia que los avances en el
Palacio de Justicia se deben al valioso apoyo que les ha otorgado el Gobernador, quien
busca ofrecer a los chiapanecos mejores condiciones para impartir justicia.
“Manuel Velasco Coello ha sido el principal aliado del poder judicial, es un gobernador
visionario que está consciente de que las transformaciones de este Estado se hacen en
unidad, y es eso justamente lo que le ha dado a su Gobierno y al pueblo de Chiapas
buenos resultados”, apuntó Escandón Cadena.
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Luego fue claro al decir que no solapará abusos y corrupción al interior del Tribunal, y que
tampoco se inventarán culpables o inocentes: “todo se hará de acuerdo a la ley, actuando
con seriedad y responsabilidad”, abundó el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal
de Justicia en Chiapas.
Con buenos ojos ven los tapachultecos el trabajo que por gestiones del alcalde Samuel
Chacón Morales y con el apoyo del Gobernador, viene haciéndose con el ‘dragón’; como
ya sucedió sobre el boulevard de la 8ª Norte en la colonia “5 de Febrero”, ahora iniciarán
con el tramo de la calzada “Dr. Manuel Velasco Suárez” ubicada frente al COBACH, donde
los automovilistas tienen grandes problemas para transitar, debido a la gran cantidad de
baches.
Allá por Cacahoatán, 160 alumnos iniciaron sus clases en el Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar, en un terreno que donó el ayuntamiento que preside Uriel Isaí
Pérez Mérida, para construir esa escuela que funciona en el ejido Faja de Oro.
“Los sueños no se construyen de la noche a la mañana, para la formación de estos jóvenes
cacahoatecos, se ha tenido el invaluable apoyo del gobernador Manuel Velasco, ahora los
estudiantes de este municipio no tendrán que viajar a Tapachula u otros municipios más
alejados en busca de superarse”, expresó el Edil cacahoateco.
En otras cosas, vecinos de la 13 Norte, entre 9ª y 11 Oriente, solicitan a las autoridades
correspondientes, que intervengan para quitar de esa calle a las decenas de autobuses
que han tomado como estacionamiento y taller mecánico ese lugar, lo peor de todo es
que siempre están haciendo maniobras que ponen en peligro a los niños y tardan horas
con el motor encendido, causando contaminación al medio ambiente con el ensordecedor
ruido; hasta ahora, Vialidad Municipal y Tránsito del Estado no han podido meter en
cintura a los propietarios de ese terreno, menos a los choferes con lenguaje de
carretoneros.
¿Qué pasaría al finalizar del curso de verano en la Casa de la Cultura?, varios talleristas
andan molestos.
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Las ‘simpatías’ en Tuxtla
*Tapachula ya no es roja
*Aquiles, el (des)tapado
Torpeza
EL TRANQUILO Nemesio Rodríguez, un compita harto respetado en su pueblo Ixtapa, fue
detenido anoche por la Procuraduría General de la República (PGR).
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NEME es dirigente de Morena (secretario de Organización aquí en Chiapas), y fue atajado
por polis sin la debida orden de aprehensión, denunció Pío López Obrador en tuiter
(@piochiapas).
TAL ACCIÓN huele a torpeza judicial (y política), por lo que ya veremos si la PGR de Chus
Murillo Karam, que aquí lleva el delegado Porfirio García, dan una versión creíble del
(¿ilegal?) arresto.
A VER si no salen con el clásico “usted disculpe, nos equivocamos”.
Suspirantes
INTERESANTÍSIMA una encuesta que ayer circuló en redes sociales acerca de los
suspirantes en Tuxtla, hecha por la casa encuestadora Mitofsky del conocidísimo Roy
Campos.
EL DATO más visible (aunque un tanto increíble): que el PRI aventaje y Willy Ochoa sea el
abanderado ganador de la causa tricolor.
[LA CAPIRUCHA chiapaneca no es partidista pues en una década ha sido priísta, panista,
perredista y luego otra vez priísta; es decir, en la periferia puede haber electores cautivos
(por programas sociales) pero el centro y la zona poniente -cuando votan- revuelven
cualquier tendencia.]
OTRA CONTRADICCIÓN que salta a la vista en esos números, es que mientras
(supuestamente) se prefiere al PRI en la intención de voto (30 por ciento), el alcalde
priísta Samuel Toledo salga reprobado con 50 de calificación (eso nomás no cuadra).
AUNQUE la cifra más reveladora/confirmadora es que el más conocido de los suspirantes
tuxtlecos sea Fernando Castellanos Cal y Mayor, incluso por encima del compa Willy,
presunto promotor/financiador de tal sondeo de opinión.
[AGÁRRESE: al Fer lo conocen 8 de cada 10 habitantes de Tuxtla, lo cual confirma que sí
funciona ser ajonjolí de todos los moles.]
WILLY es el segundo, con un grado de conocimiento muy alto (73), tomando en cuenta
que el actual diputado federal no ha subido su fachota a ningún anuncio espectacular.
ESA ENCUESTA parte de que el candidato sea Carlos Morales por el Partido Verde, cuya
merma de simpatía ciudadana, originalmente en el top, se vendría abajo al ser cobijado
por el partido del tucán, según lo postula el propio sondeo (lo cual también tiene sus
asegunes).
LA SORPRESOTA de suspirantes que se encuentran en tercer y cuarto lugar, es la de los
nombres de Vicky Rincón y Paco(loco) Rojas, ex alcaldes panistas que a lo mejor se
emocionan con esa encuesta y les da por aventarse (de nuevo) al ruedo electoral.
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OTRO imprevisto más es el nombre de Manuel Sobrino Durán, ex suspirante cuyas
querencias electorales le cortó (con ruindades) el sabinato pero cuyo caminar de antaño
en colonias lo hicieron aparecer, por primera vez en este sexenio, en una encuesta.
MUCHO de qué hablar dará esa polémica encuesta, lo cual es nomás un preámbulo de la
gran bulla que nos espera en unos meses más, con el arranque formal del proceso
electoral del 2015.
¡HAGAN sus apuestas, señores!
(ex)Roja
TAPACHULA, que el sabinato no pudo pacificar y la heredó como metrópoli roja por su alta
peligrosidad, quedó fuera de las 200 ciudades con más índice de delitos en México.
EL ANUNCIO oficial lo hará el Güero-Lek en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP), que mañana viernes encabezará Enrique Peña Nieto en el DeFectuoso.
MAVECO llevará en la maleta al compita que se ha ganado su absoluta confianza por la
chamba de profesionalización e inteligencia policíaca implementada, Jorge Llaven.
QUIÉN lo viera al secre de Seguridad, calladito, formalito, hasta chapito mi compañero,
pero bien que le ha resultado lo de la famosa Fuerza Ciudadana, entre otras estrategias de
prevención del delito y no de persecución del mismo.
EL QUE TAPACHULA sea menos peligrosa confirma que una ciudad segura no lo es por
decreto ni mucho menos por un instituto patito que venda (y muy cara) una
“certificación”.
TAL AVANCE revela que sí funcionan las políticas públicas implementadas por técnicos que
saben muy bien su materia y no por novatos ni políticos ni mucho menos propagandistas.
LA CAPITAL huacalera está dejando atrás, aunque sea poquito a poco, el ser vista como la
Gomorra de Chiapas por la complejidad de ese tejido social que ahí se ha formado por
años: frontera, migrantes, maras, explosión demográfica.
MENOS mal ya quedó fuera de la lista negra de ciudades rojas de México, así que no hay
que bajarle ni confiarse y seguir desplegando polis, patrullas y, sobre todo, desarrollo
Incómodo
EL COMBATIVO Roberto Aquiles, un priísta con el corazón más rojo que muchos
“presumidos”, se destapó como suspirante a una diputación federal (por Bochil, pa’ más
señas).
AQUILES parece no tener talón débil pues ha sido tres veces alcalde de su pueblo, Ixtapa, y
dos veces diputado local, lo cual ya es mucho destacar entre los “clásicos” levantadedos.
EL COMPA Roberto no ha estado ajeno a persecuciones precisamente porque es entrón,
que en el sabinato le tocó más de una pero de las cuales pudo salir tranquis.
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HA SIDO incómodo entre sus propios correligionarios priístas porque no tiene pelos en la
lengua pero, al mismo tiempo, es institucional y cierra filas con su tricolor de siempre.
SI LOGRA ser suspirante y luego llegar a la Cámara de Diputados, no crea usted que será
de los mudos, agachones ni calientacurul, lo cual ya será una gran logro.
A VER si Aquiles no se arruga y le entra con todo para lograr esa envidiada diputación
federal.
CACHIVACHES: UN RELEVO más se dio anoche en la Secretaría del Transporte: el
subsecretario Félix Noé Penagos Madrigal, quien tendrá la nada fácil tarea de llevar el
rasposo tema de las concesiones; sin duda, una de las primeras buenas decisiones que
toma el reciente titular, Fabián Estrada de Coss…
Palestra/Rodrigo Ramón Aquino
Preferencia electoral para Tuxtla
Ayer se filtró a los medios de una comunicación una encuesta elaborada, al parecer, por
Consulta Mitofsky sobre la preferencia
electoral para Tuxtla Gutiérrez.
La firma de una de las principales casas de encuestas en el país debiera darnos suficiente
confianza en los resultados, de no ser porque no aparece en la página oficial sino en una
plataforma wordpress (https://encuestatuxtla.files.wordpress.com/2014/08/encuesta.jpg)
y se presume fue distribuida por el equipo del diputado Willy Ochoa. No obstante, vale la
pena comentarla.
De acuerdo a la metodología, la encuesta fue elaborada del 9 al 12 de agosto del año en
curso y se entrevistaron a 800 personas en sus viviendas particulares, y el grado de
confianza-error máximo es de +-3.5 por ciento.
De ella se desprende que de los posibles aspirantes a alcalde de la capital, el diputado
Fernando Castellanos Cal y Mayor es el más conocido de todos (con un 81 por ciento) y es
el personaje político del que mejor opinión tienen (39 por ciento).
En segundo lugar se halla Willy Ochoa. Al diputado federal priísta lo ubica un 73 por ciento
de las personas encuestadas, pero de ellas sólo un 18 por ciento tiene una opinión
favorable, la mayoría lo considera regular (40 por ciento).
En tercer lugar prácticamente empatan Vicky Rincón (con 68 por ciento de conocimiento),
Paco Rojas (con 67) y Emilio Salazar (con 66), pero de los tres, quien mejor opinión tiene
es Salazar (con un 28 por ciento), seguido de Rojas (21) y en tercer sitio Rincón (17).
En la zaga, con más de 10 puntos porcentuales de diferencia, se haya Bayardo Robles (51),
Carlos Morales (49), Simón Valanci (48), Noé Castañón (38), Mirna Camacho (30) y Manuel
Sobrino (26).
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Ágora
De la misma encuesta se desprende que por partido político, las preferencias electorales
capitalinas se inclinan por el PRI con un 30.9 por ciento, seguido del PVEM con un 19.9 por
ciento. En tercer lugar se halla el PRD con un 10.6 por ciento y en cuarto el PAN con un 10
por ciento.
Dada la diferencia de 10 puntos porcentuales se plantea el escenario de que el PRI vaya
solo, bien con Willy Ochoa (44 por ciento) o bien con Noé Castañón (14 por ciento), contra
una eventual alianza del PVEM-PRD encabezada no por Fernando Castellanos ni Emilio
Salazar sino por Carlos Morales, y por el otro lado, Mirna Camacho o Vicky Rincón solas
con el PAN.
Desde luego este escenario sólo busca beneficiar a quien pagó la encuesta, a saber Willy
Ochoa, de ahí que se busque alimentar el rumor de que si hay alianza PVEM-PRD, no será
un verde quien la encabece (a pesar de estar mejor posicionados) sino Morales.
Corrillo
Concediendo que el PRI y el Verde vayan por separado en el venidero proceso electoral
(por una falta de acuerdo para encabezar la alianza), qué le hace pensar a Willy Ochoa que
Roberto Albores le dará la candidatura. ¿La capital para su rival político? No lo creemos.
Antes bien haría uso de todos sus recursos para beneficiar a su aliado Noé Castañón, que
aunque en estos momentos piensa más en la diputación federal, llegada la oportunidad
no le haría el feo a contender por Tuxtla.
Cartelera Política/Leonel Durante
*Ramón Verdugo, crea organización para subsistir
*El crecimiento vertiginoso de la UNACH
*Mano negra en la elección de consejeros del INE
Más por respeto que por lo que realmente vale, autoridades federales y estatales le han
dado un lugar a la organización “Todos por Ellos”, propiedad de Ramón Verdugo Sánchez,
que a la fecha le ha sacado jugo y provecho con el señuelo de defender los derechos
humanos de los migrantes.
El 27 de febrero del 2013 publicamos una critica hacia el “activista”, denunciando que el
“hermano Ramón”, como se hace llamar, que en cada cambio de administración el
supuesto activista y defensor de los derechos humanos de los migrantes, busca la
oportunidad de convertirse en la piedra en el zapato de las autoridades para conseguir
una dieta económica a cambio de permanecer tranquilo y no utilizar el dolor y la
necesidad de grupos vulnerables para chantajear y extorsionar a las autoridades.
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Sin ir tan lejos, en la pasada administración que encabezó Emmanuel Nivón se encargo de
denunciar en reiteradas ocasiones la presencia de prostitutas y burdeles en Tapachula,
por lo que exigía a las autoridades estatales y municipales “poner orden” en la ciudad,
hasta que como por arte de magia, simplemente –al llegarle al precio-, se callaba y ya no
figuraba ni utilizaba a los medios de comunicación.
Pero no se trataba de magia, simplemente que logró su cometido. Pero en la actual
administración municipal, el vival de los defensores de los migrantes está trabajando y no
porque el Hermano Ramón o haya pedido, se trata de un trabajo para brindar respuesta a
la ciudadanía y sobre todo vecinos del primer cuadro de la ciudad, para retirar de la vía
pública a las prostitutas.
De hostigador a las prostitutas, se dio cuenta que el negocio no era muy lucrativo, de tal
suerte que este oportunista, ahora tomó la bandera de las sexoservidoras que se ven
afectadas en sus intereses, pide ahora que se acaben los operativos en contra de la
prostitución en Tapachula.
No obstante a los berrinches obcecados del hermano Ramón, las autoridades municipales
siguen haciendo su trabajo para retirar a las sexoservidoras de las calles, le pese al
activista que por rato defiende sus otros intereses, aunque ya se sabe que a Ramón
Verdugo lo único que le pesa es no recibir dinero de parte de las administraciones, pues
quiere seguir como parásito viviendo de la sociedad, y utiliza a las sexoservidoras para
lograr su cometido, y del gobierno, donde pretende sacar mejor provecho acusándolos de
violar los derechos humanos.
Otro de los absurdos del aprendiz de activista, es asegurar que el gobierno nos paga para
golpearlo. No es cierto, es sólo protagonismo para que al rato pedir ser entrevistado por
algún ingenuo y dar paso a sus mentiras para luego recibir prebendas, como lo ha hecho
toda su vida, vivir de los demás como un parásito.
En la UNACH, se respira tranquilidad
El próximo diciembre llega a su fin el periodo de gobierno del rector Jaime Valls Esponda 2010-2014-, quien durante ese lapso hizo crecer de manera vertiginosa a la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH), tanto en espacios educativos, campus universitarios,
carreras profesionales, incremento de estudiantes, excelente relación con los
trabajadores, llámese académicos como administrativos y por ende con los dos sindicatos,
el Staunach y Spaunach, en fin logros que han hecho que hasta el día de hoy en todos los
campus universitarios se respire tranquilidad y un buen ambiente de trabajo.
Incluso los aspirantes –se mencionan muchos-, pero hasta el momento se mantienen
callados, sabemos que todos quieren, pero no para todos hay. Hay quienes se mueven de
manera sigilosa, si porque como decía el celebre dirigente de la CTM, don Fidel Velásquez
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Sánchez: -“el que se mueve no sale en la foto”, pero aquí por temor a quedarse sin
chamba.
Decía que durante la gestión de Valls Esponda la Unach creció a lo “bestia”, hoy luce la
institución mejor que nunca, mucha actividad diaria, cultural, académica, conferencias,
foros con prestigiados y reconocidos conferencistas, festival internacional de cine, por
mencionar algunas actividades, que han dado realce a la institución y cuyos estudiantes
que son el futuro de Chiapas se sientan orgullos de pertenecer a esta, que a nivel nacional
ya se encuentran entre las primeras.
Sin temor a equivocarnos, Jaime Valls Esponda le imprimió una nueva dinámica a la
institución, su vinculación con los sectores sociales, empresariales, comerciales e
innovando una nueva manera de impulsar la educación superior de la entidad.
Hoy la UNACH ya es un monstruo, nadie pensó que se podía hacer tanto con tan poco, que
aunque el cambio o fin de esta administración esta cerca, todo nos hace suponer que no
habrá cambio como tal, habrá continuidad, haciendo eco en lo que dentro y fuera de la
institución que: ¡habrá relección!
Sino ahí esta su obra, su trabajo dejará huella.
Jaime Vals Esponda es Licenciado en Economía, egresado del Instituto Tecnológico
Autónomo de México y cursó la Maestría en Economía Política en la Universidad de Essex
en Inglaterra. Posee Diplomado en Información Tecnológica para Sistemas Fiscales por la
Universidad de Harvard y el Lincoln Institute de Cambridge Massachusetts, Estados Unidos
y Diplomado para la Administración de la Educación por la Organización de Estados
Iberoamericanos en Quito, Ecuador y fue catedrático del Departamento de Economía en la
Universidad Valle de México, campus Tuxtla, entre otros.
El fantasma de Sabines Guerrero presente en la elección de consejero
Quienes estuvieron cerca del proceso de selección de los consejeros electorales aseguran
que fue todo un “cochinero”; y si hubo “mano negra” para que quedarán los amigos de la
corrupción, impunidad e inmoralidad, Juan Sabines Guerrero, también conocido como el
“amante de lo ajeno.
Se dice que Juan Sabines metió la mano para que queden los consejeros que sean
manipulables, dóciles, irresistibles para no dejarse comprar con un “cañonazo de 50 mil
pesos”, pero de los de hoy, que se traducen a millones de pesos.
Al pueblo le interesa que los consejeros sean independientes, neutrales, imparciales,
transparentes, honestos y autónomos para que en el Instituto Electoral, se elijan
representantes populares y autoridades municipales que defiendan los intereses de los
ciudadanos, no los personales, de grupo y de partidos.
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Es por ello que entre los aspirantes se encuentra, Juan Gabriel Coutiño, un cercano ex
colaborador e incondicional de Juan Sabines, que hará el trabajo sucio en el proceso
electoral que se avecina.
Esperemos que no, por el bien de la ciudadanía que quiere que su voto sea respetado, sin
embargo, todo parece indicar que quien sigue mandando en Chiapas es ese que provocó
el quebranto económico en la entidad, pero no porque el quiera, sino porque su sucesor
no ha querido gobernar como juró al protestar en su toma de posesión.
Del Montón
Hola buenas tardes. Mi nombre es David chacón. Soy medico. Todos los días compro el
diario en la antigua fuente , y día a día en el hospital donde laboro se los presto a colegas
y amigos, incluso les hago publicidad, por que dicen la cruda verdad de nuestro Chiapas.
Triste es que el voceador lo tengan escondido. Pero le agradezco infinitamente por que
me lo guarda para que lo lea. El otro día mi suegra me decía por que estoy molesto con
los políticos y sobra decirlo. Pero todos incluidos frenando cachetón Cali mayor, regalan
cosas, cuando debería estar laborando en el congreso. Ni el gobernador, ni mucho
menos el disque presidente municipal bigotitos de Javier Solís, tienen un proyecto de
como generar empleo inversiones, se ve que Tuxtla es de quincenas. Es triste. Ni que
decir de la ciudad. Dios me libre arreglen una calle por mi casa, por que las de al rededor
con las maquinas quedan peor, para muestra la calle 7 poniente y 11 nte, o que decir de
Bulevar Albino Corzo y las aledañas o las del panteón. En que mundo viven. Me pregunto.
Ustedes que están mas en contacto con ellos, de verdad se creen todas esas mentiras o
viven en otro mundo gracias. Sigan así. De verdad. * * * Zoé Robledo dijo que como
Senador busca colaborar con la tarea que aquí se desarrolla; México ha forjado
instituciones sólidas y me siento comprometido a realizar la mejor labor para la
construcción democrática del país”. Al tomar protesta como Consejero del Poder
Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en su primera actividad como
Consejero del Poder Legislativo ante el INE, Zoé recomendó que “estos lineamientos
deben ser remitidos al Instituto Federal en Telecomunicaciones (IFT), ya que este instituto
tiene el deber de generar lineamientos y códigos de ética; también valdría la pena que los
conocieran para que las audiencias tengan una cobertura plural y concreta de todas las
ofertas políticas y también tengan conocimiento de esto las televisoras públicas y las
televisoras locales”. Robledo participó durante la discusión sobre los lineamientos
generales que se recomiendan a los noticieros respecto de la información y difusión de las
actividades del proceso electoral federal 2014-2015, en donde enfatizó que los tiempos de
cobertura de los programas noticiosos siempre han sido una preocupación de los
ciudadanos por ser inequitativa. * * * Samuel Chacón Morales hizo entrega de un
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reconocimiento, a “Nuestra Belleza Chiapas” María Fernanda Córdova Carrillo, quien
representará a la entidad en el certamen Nuestra Belleza México 2014, el cual se llevará a
cabo el 25 de octubre en Cuernavaca, Morelos. “Porque este tipo de acontecimientos no
solo muestran la belleza de la mujer, sino que cada una de las participantes se convierten
en embajadoras de los lugares que representan, y en este caso María Fernanda proyectará
todos los atractivos de Tapachula y Chiapas, las costumbres, tradiciones, cultura,
gastronomía y todo lo que propicie la llegada de turistas y derrama económica”. *
Portafolios político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... Son buenas las intenciones del nuevo secretario del Transporte,
Fabián Estrada de Coss, al pretender una labor titánica de unificar al gremio transportista
de Chiapas; propósito que de lograrse, sería de mucho beneficio para los usuarios.
Le damos el beneficio de la duda, porque no sabemos qué estrategias utilizará para hacer
que María de Jesús Olvera Mejía se siente a fumar la pipa de la paz con Saúl Martínez
Martínez, ya que con el respaldo de su “padrino” José Ramírez Gamero (Cacique cetemista
nacional) y traidores chiapanecos, le diera el clásico Pinochetazo a Saúl Martínez en la
dirigencia estatal del sector obrero del PRI que ahora se mantiene dividido.
Tampoco imaginamos sentados juntos al “pulpo” transportista Bersaín Miranda Borráz
con Mario Bustamante Grajales y Octavio Orantes Pastrana, cuando estos últimos
encabezaron a los agremiados de la Alianza del Autotransporte del Estado para darle una
patada en el trasero al primero, y correrlo de la presidencia del organismo; Alianza del
Autotransporte del Estado que está dividida por los intereses de ambos grupos, afectando
directamente a los agremiados con menos concesiones que la integran.
Menos que el grupo de los “camarones”, encabezados por José Antonio Vázquez
Hernández y Luis Hernández Cruz, quieran sentarse a fumar la pipa de la paz con Saraín
Osorio Espinosa “El Picudo”, quien se prestó a los intereses políticos del gobierno
persecutor de Pablo Salazar Mendiguchía para dividir a la Central Independiente de
Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); creando su propia organización denominada
CIO-AC, y llevándose así un porcentaje importante de los miles de pesos que como
subsidio recibía mensualmente la camaroniza.
Lo anterior, es únicamente la punta del Iceberg de cómo está tan dividido el gremio
transportista de Tuxtla Gutiérrez, sin descontar que las mismas condiciones prevalecen en
otras regiones de la entidad; donde –como decíamos ayer- la lucha del poder por el poder
mismo no le permite ceder a ninguno de los grupos, que constantemente pelean por ser el
número uno y tener consigo a la mayoría de los concesionarios.
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Pero insistimos, es una labor titánica la que se ha propuesto Fabián Estrada de Coss, no se
duda de su capacidad para buscar cualquier alternativa que permita la unidad del sector
transporte de la entidad, pero habrá que esperar para ver si lo logra; situación que nadie
ha podido durante toda la historia de Chiapas, y de ser así seguramente beneficiará
directamente a los usuarios.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello estuvo en el municipio de Comitán de Domínguez,
donde acompañado por el alcalde Verde Ecologista, Nacho Avendaño Bermúdez, entregó
paquetes escolares gratuitos a más de 5 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria
de aquel fronterizo municipio; paquetes que se distribuirán a Un millón 300 mil
estudiantes de toda la entidad* * *Habitantes de la colonia Obrera, de Huixtla, recibieron
escrituras públicas de manos del secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar,
beneficiando a 326 familias que se traduce en mil 500 habitantes aproximadamente; en su
mayoría trabajadores del Ingenio huixtleco, quienes con dichos documentos cuentan con
seguridad jurídica en la posesión de sus viviendas. Poco después, visitó la colonia
Cañaveral del mismo municipio, donde hizo entrega de 3 mil despensas a familias
damnificadas por el pasado sismo* * *El secretario de Educación del estado, Ricardo
Aguilar Gordillo, advierte que a aquel maestro o directivo al que se le compruebe que está
cobrando cuotas a cambio de los uniformes, útiles y mochilas que de manera gratuita está
entregando el gobernador Manuel Velasco Coello, se le iniciará un proceso administrativo
en su contra e incluso podría aplicársele un cese definitivo; al tiempo de manifestar: “Por
ningún motivo permitiremos abusos de vivales que quieran pasarse de vivos y pretendan
cobrar cuotas peso para proceder a la entrega de los uniformes, mochilas y útiles
escolares”* * *Por cierto, Lalo Campos Martínez asumió la Subsecretaría de Educación
Federalizada, en sustitución del maestro Rafael Guillén Domínguez, quien hizo un buen
papel en el corto tiempo que estuvo en ese espacio; mientras que en la Subsecretaría de
Educación estatal, sustituye a Lalo Campos el maestro Fortino Vázquez Pérez, quien se
venía desempeñando como director de Servicios Regionales Educativos de la propia
Secretaría. Fortino fue dirigente de la Sección VII del SNTE, así que será un buen
interlocutor con los grupos magisteriales de izquierda para avanzar en el mejoramiento de
la educación chiapaneca* * *El delegado del IMSS-Chiapas, Yamil Melgar Bravo, se reunió
con representantes sindicales de productores de caña de azúcar de Huixtla y Pujiltic,
donde también estuvieron los titulares de las áreas de Servicios Administrativos,
Prestaciones Médicas, Económicas y Sociales, Finanzas, Afiliación y Cobranza,
Conservación y Servicios Generales, Atención y Orientación al Derechohabiente,
respectivamente* * *Todo un éxito fue la Feria del Empleo celebrada por la Secretaría del
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Trabajo en el municipio de Tapachula, donde participaron más de 40 empresas ofertando
más de 450 vacantes; el titular del ramo, Manuel Sobrino Durán, dijo que la generación de
empleos es una prioridad en la administración del Gobernador Manuel Velasco Coello.
Explicó que en el presente año se han realizado cinco ferias de empleo atendiendo a 5 mil
86 personas, contando con la participación activa hasta el momento de 213 empresas y
ofertando más de 4 mil 764 vacantes* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por
usted; nadie sabe cuando la necesitará* * * La pregunta del día
¿Logrará Fabián Estrada lo que nadie nunca ha logrado, unificar al transporte?

1825.- Nace en la ciudad de México, Joaquín García Icazbalceta, escritor e historiador.
1867.- Muere el general Juan Alvarez a los 77 años. Fue veterano de las guerras de
independencia, de Reforma y de la intervención francesa, creó el estado de Guerrero y fue
presidente de México.
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