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Noticias/ 23 A/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 9/ robaplana.
Reconoce gobernador Manuel Velasco a MEOL
Con motivo del onomástico de la política chiapaneca María Elena Orantes López, el
gobernador Manuel Velasco Coello le manifestó sus parabienes, al tiempo de reconocer
en ella a una mujer valiosa, capaz y comprometida con el bienestar de Chiapas y su gente.
Portada Péndulo/1/2 plana
Portada diario/Robaplana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
Heraldo/8 columnas
Interior pag. 9/1/2 plana
Portada noticias/1/4 plana plus
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 5/1 plana
Se fortalece educación de calidad y equidad
El gobernador Manuel Velasco Coello destacó que Chiapas es el único estado del país que
beneficia con útiles, mochilas y uniformes gratuitos a más de un millón 300 mil
estudiantes que cursan los niveles de preescolar, primaria y secundaria en los 122
municipios.
Al encabezar la entrega de paquetes escolares a las y los alumnos de 204 planteles en el
municipio de Chiapa de Corzo, Velasco Coello expresó que es la primera vez que una
administración estatal entrega de manera gratuita estos apoyos que privilegian los
derechos de la niñez, al tiempo de aportar a la economía de las familias.
Acompañado del alcalde Sergio David Molina Gómez, el mandatario enfatizó que este
programa tiene entre sus objetivos que las y los estudiantes inician el ciclo escolar en
igualdad de condiciones, cumpliendo así el compromiso del Gobierno del Estado, de
ofrecer cada día una mejor educación con equidad y calidad.
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Diario de Chiapas/pág.31/media plana
Impulsar comercio interno a través de mesas de negocios
La presidenta del DIF Chiapas y del Comité Técnico de la Marca Chiapas, Leticia Coello de
Velasco, encabezó la clausura de las Mesas de Negocios Chiapas 2014, donde destacó que
estos encuentros son parte de la estrategia para fomentar el desarrollo del sector
empresarial de la entidad, con la creación de nuevos nichos de mercados dentro de
cadenas comerciales de la región.
Junto al secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos y al rector de la Universidad
Autónoma de Chiapas y Consejero de la Marca Chiapas, Jaime Valls Esponda, Coello de
Velasco aseguró que con la suma de esfuerzos dio como resultado este espacio mercantil,
por lo que exhortó a continuar la promoción de los productos regionales y contribuir al
crecimiento de las empresas y familias chiapanecas.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Abandera Leticia Coello a delegación de adultos mayores que representará a Chiapas en
juegos nacionales.
La presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, realizó el abanderamiento de 140
adultos mayores quienes representarán a la entidad en los XXV Juegos Deportivos
Nacionales del Adulto Mayor “Jubileo de Plata”, organizados por el Inapam en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus
Péndulo/pág.6/media plana
Noticias/pág.8 A/cuarto de plana
Heraldo/pág.13/robaplana plus
Cuarto Poder/pág.B11/media plana
El Orbe/pág.A2/cuarto de plana
El Siete/pág.13/media plana
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Es/pág.7/media plana
Columna Tema y Voz/Romeo Ortega/Heraldo
Muralchiapas.com
Asich.com
Revistapoder.mx
Aquinoticias.mx
Expresionesnoticias.com
Radionoticias/98.5 fm/Exa/Víctor Cancino
Enlace Chiapas/103.5 fm/Radiorama/Edén Gómez
Canal 10/Noticiero de la mañana
Inaugura Rutilio Escandón muestra pictórica
El Poder Judicial del Estado nuevamente se convierte en sede para exponer las cualidades
artísticas de los chiapanecos, y en esta ocasión, el presidente Rutilio Escandón Cadenas
inauguró la muestra pictórica “Los espejos del alma”, de la autora Doris Rodríguez Patiño.
Al hacer uso de la palabra, el magistrado presidente afirmó que el Poder Judicial es un
aliado del arte y la cultura, por eso se promueven distintas actividades que enaltecen a los
artistas chiapanecos
para que todos quienes asisten a la institución conozcan su talento y aprecien el trabajo a
través de sus pinturas y esculturas.
Agradeció la coordinación con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas
(Coneculta), para establecer esta exposición de Doris Rodríguez, la cual se distingue por
las formas, colores y texturas que reflejan las emociones de una mujer que lleva
impregnada una mexicanidad y valores fundamentales que no se deben perder.
“En sus pinturas veremos la belleza femenina, pero también el vigor, fuerza y decisión que
tiene la mujer mexicana para participar en diferentes roles de la vida”, dijo Escandón
Cadenas, quien estuvo acompañado de Susana Utrilla González, en representación del
director del Coneculta, Juan Carlos Cal y Mayor Franco.
Noticias/Pág.5/media plana
Van más de mil beneficiados con liberaciones anticipadas
En lo que va de este año, en Chiapas mil 800 personas sindicadas por delitos menores
recuperaron su libertad anticipada, y se prevé que para diciembre, se hayan revisado más
de 10 mil expedientes entre los juzgados de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Poder Judicial del estado, afirmó que
este beneficio se ha otorgado sin distingo de nacionalidad, credo o pensamiento político.
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Asimismo, sostuvo que la justicia está garantizada para todos, “en Chiapas la ley se aplica
fuera de toda discriminación y enmarcada en el respeto a los derechos humanos”.
“Se analizan los expedientes en la mesa de reconciliación de acuerdo a la solicitud
ciudadana, los resultados de las investigaciones, y es un trabajo continuo”.
Escandón Cadenas, dijo que la libertad anticipada ha demostrado su efectividad en los
casos de acusaciones por hechos delictivos no graves, pero sobre todo, reconoció el
compromiso de la mayoría de los beneficiados, ya que dijo que casi en su totalidad no
vuelven a cometer otro acto fuera de la ley.
“Lo que demuestra que la política de reconciliación y análisis de casos mediante la
implementación del nuevo sistema de impartición de justicia, es una herramienta
fundamental para la reinserción social de personas que por causas diversas han sido
privadas de su libertad”.

Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana
Heraldo/pág.4/cuarto de plana
Noticias/pág.11 A/cuarto de plana
Preponderante el diálogo: Mirna
La presidenta del Congreso del estado, Mirna Camacho Pedrero, destacó el reciente
encuentro con el Ejecutivo estatal y los abogados chiapanecos.
"La inclusión y participación de los abogados chipanecos organizados genera mayor
certeza y transparencia rumbo a la armonización que tiene que realizarse en Chiapas del
Sistema Procesal Penal Acusatorio, el cual deberá quedar aprobado por el Congreso del
estado antes del 30 de noviembre del 2014", aseguró la diputada Mirna Camacho, titular
del Poder Legislativo local.
Portada péndulo/1/8 plana
Interior pag. 7/1/2 plana
Diario/pag. 12/1/4 plana
Noticias/pag. 22ª/1/4 plana
Bomberos trabajan por el bienestar de los ciudadanos: Castellanos Cal y Mayor
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El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor manifestó su admiración por el Cuerpo de
Bomberos, ya que su labor está enfocada al bienestar de los ciudadanos, mostrando
fuerza y valentía en cada llamado de auxilio.
Hoy 22 de agosto se conmemora como Día del Bombero, en esta fecha pero de 1873 se
fundó el primer cuerpo de elementos en el país, en el Puerto de Veracruz, por lo que el
legislador lanzó una felicitación a todos.
Asimismo, Castellanos Cal y Mayor convocó a los ciudadanos a continuar apoyando a los
bomberos, para que sigan llevando con profesionalismo su trabajo y para que su labor se
reconozca no en una fecha sino todos los días en que están en servicio.
Diario/Pág.29/un cuarto de plana
Noticias/Pág.6/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
La educación es prioridad en Chiapas: Emilio Salazar
Al destacar el trabajo a favor de la educación que efectúa el gobernador Manuel Velasco
Coello, el diputado Emilio Salazar Farías subrayó que en Chiapas la educación es un
derecho fundamental que se garantiza a la población, por ello reconoció la importancia de
la entrega de paquetes escolares por parte del Ejecutivo estatal.
"El impulso a la educación es la mejor inversión que se puede tener", afirmó el legislador.
"Hago mi más amplio reconocimiento al gobernador Manuel Velasco por apoyar a los
niños y jóvenes chiapanecos con uniformes, mochilas y útiles escolares gratuitos, con los
cuales se da un impulso histórico a la educación en el estado y también se beneficia la
economía familiar. Hoy, los hogares chiapanecos cuentan con las herramientas básicas
para que nuestros hijos sigan estudiando y salgan adelante", enfatizó.
Emilio Salazar detalló que en Chiapas los temas educativos y sociales han sido una de las
prioridades de la presente administración, gracias a la implementación de programas que
benefician a miles de personas, derivado también del buen manejo de las finanzas locales.
Cuarto Poder/Pág.B10/media plana
Prioridad combate de fármacos ilegales
En atención a la normativa federal y conociendo la porosidad de la frontera sur del país, la
diputada Itzel de León genera un padrón de incidencias de la presencia de medicinas
“ilegales” para conocer su tipo, mercado, origen y destino; y eventualmente cerrar el paso
a estos fármacos que ponen en riesgo a la ciudadanía y cuya presencia en México se ha
incrementado, según Salud federal en un 12 mil por ciento.
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No podemos negar la presencia de “medicinas piratas o productos milagro” que ponen en
riesgo a la población, tan es así que su presencia se ha multiplicado abruptamente. Lo que
sí podemos hacer es una estrategia para evitar su presencia en Chiapas, dijo la legisladora
presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del estado.
Es por eso que compartimos información con la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Salud federal y del estado de Chiapas,
para generar un banco de datos que determinen elementos vitales para el combate de
este mal social.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Péndulo/pág.7/cuarto de plana
Fortalecido Consejo Político del PRI por el trabajo de Roberto Albores
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
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.
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Noticias/pág.5 A/cuarto de plana
Atestigua alcalde la firma de convenio entre ONU y Telmex
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, asistió como
invitado a la firma del Convenio Marco de Colaboración entre Teléfonos de México
(Telmex) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONUHábitat), en el Museo Soumaya de la Ciudad de México.
Dicho convenio tiene como objetivo promover la participación ciudadana mediante el uso
de las aplicaciones móviles para la elaboración de propuestas, mejorar el entorno y los
servicios urbanos en diferentes ciudades del país.
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En este marco, Telmex y la ONU-Hábitat anunciaron el lanzamiento de la aplicación móvil
+XMiCiudad, y la creación del Programa de Capacitación en Línea para el Desarrollo
Urbano, a fin de reforzar la participación de ciudadanos y autoridades en soluciones para
el desarrollo urbano.
Diario de Chiapas/pág.19/media plana/Edén Gómez
Buscan dirigencia estatal de notarios
Después de haberse lanzado la convocatoria para la renovación de lo que será la nueva
Junta Directiva del Consejo Estatal de Notarios en Chiapas, las plantillas inscritas
mantienen un proselitismo de una semana, para que den a conocer los diversos proyectos
a favor del sector.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 15/ robaplana.
Urge frenar con pláticas enajenación de jóvenes con el mundo virtual: obispo
Ante el gran número de jóvenes y adolecentes que se dedican la mayor parte de su
tiempo a chatear u otras actividades infructíferas, el obispo de la Diócesis de esta ciudad,
Felipe Arizmendi Esquivel, exhortó a los padres de familia a "frenar esto con pláticas".
Diario/ un modulo/ 28/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
Denuncian arbitrariedad transportistas de la Ruta 108
Trabajadores del volante denunciaron que durante esta semana, varios vehículos de la
Ruta 108 fueron "levantados" por autoridades transportistas, quienes afirmaron que tales
acciones se dieron por "órdenes superiores".
Péndulo/pag. 10/1/2 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Por tapa-caminos caen integrantes de Morena
Se cumplimentó la Orden de Aprehensión en contra de líderes del Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), por parte de elementos de la Policía Federal
Ministerial (PFM), pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la
Delegación Estatal en Chiapas de la Procuraduría General de la República (PGR), por el
posible delito de Ataques a las Vías Generales de Comunicación.
La noche de este miércoles, se cumplimentó la Orden de Aprehensión en contra del
Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), Nemecio Raúl Hernández Rodríguez; mientras transitaba en las
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inmediaciones del municipio de Ixtapa, acompañado por Carmen Hernández Hernández y
Adelfo Pérez Sánchez, todos originarios del municipio de Ixtapa y simpatizantes de
MORENA e integrantes del Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas
(FOSICH) y de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP); librada
por el Juzgado Segundo De Distrito De Procesos Penales Federales en el Estado de
Chiapas.
Es/pag. 3/1/2 plana
Escuela vende sillas a alumnos de nuevo ingreso
Padres de familia de alumnos de reciente ingreso a la Escuela Primaria Federal “Camilo
Pintado” de esta capital, denunciaron la mala actitud del director de ese centro educativo,
quien en contubernio con integrantes de la Mesa Directiva de Padres de Familia, están
comerciando con las sillas para los alumnos de los primeros grados, y tienen de plazo
hasta este fin de mes para pagar, toda vez que de lo contrario, los pequeños podrían
recibir sus clases de pie. Los padres inconformes, cuyas identidades nos reservamos por
obvias razones, denunciaron que desde antes de finalizar el pasado ciclo escolar, el
director de la escuela primaria, ubicada sobre la Calzada “Ignacio Zaragoza” (antiguo
Rastro), de nombre Oscar Rolando Oliva Molina, les informó a los padres que inscribieron
a sus hijos para los cuatro primeros grados, y que en total suman casi 200, que al inicio del
nuevo ciclo escolar deberían pagar $500.00 (quinientos pesos) por cada silla destinada a
sus pequeños.
Detallaron que fueron advertidos que de no pagar la cuota especificada, los pequeños no
tendrían una silla para recibir sus clases, además de que al acudir con los “representantes”
de la Mesa Directiva de Padres de Familia, de nombres Adriana, Guillermina y Olga, sin
proporcionar sus apellidos, recibieron la misma respuesta, a pesar de que las sillas llevan
los logotipos del Gobierno del Estado que preside Manuel Velasco Coello.
Es/pag. 4/1/2 plana
Reducción de curules, distracción del PRI
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional inició una estrategia
distractora ante la consulta popular en contra de la reforma energética emprendida por
Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues proponer la reducción de diputados y
senadores no es materia de consulta de acuerdo a la Constitución General de la República,
consideraron algunos perredistas en el país.
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El pasado miércoles el dirigente del PRI nacional, César Camacho Quiroz anunció que
consultarán al pueblo de México si quiere que se reduzcan 100 diputados federales y 32
senadores que son designados por la vía plurinominal o las llamadas listas.
En Chiapas el perredista coordinador estatal en Chiapas de Conciencia, Moisés Ramírez
Gutiérrezacusó tanto al Partido Acción Nacional (PAN) con su consulta sobre salarios
mínimos, como al PRI de intentar distraer al pueblo con su propuesta.
Puntualizó que de 1917 a la fecha a la Constitución General de la República se le han
hecho más de 600 reformas y nunca han consultado al pueblo para realizar, “porque
ahora vienen con esos distractores”.
De acuerdo al diputado perredista por Yucatán, Bayardo Ojeda Marrufo también acusó al
PRI de usar esa estrategia para distraer el verdadero espíritu de la consulta que el PRD
realizará en la elección federal el próximo año.
Además crítico al dirigente del tricolor de no saber que los diputados que propone
desaparecer no son plurinominales, sino de representación proporcional, y que reformas
en material electoral no son sujetas de consulta popular.
Diario/Pág.12/Roba plana
Noticias/Pág.3/roba plana horizontal
Recuerdan a Joaquín Miguel Gutiérrez
“Hoy las y los jóvenes chiapanecos, debemos honrar su memoria y hacer conciencia de su
legado, consagrar nuestra vida a la justicia social, al desarrollo económico y trabajar en
unidad y armonía por el destino de esta entidad”, sostuvo Carlos Penagos Vargas,
secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, en la conmemoración de los 218 años
del natalicio del General Joaquín Miguel Gutiérrez Canales, en compañía de la Logia
Masónica Regular y Confederada del Estado de Chiapas.
En representación de los tres poderes del Estado, precisó que el gobernador Manuel
Velasco Coello “ha sido muy claro en que se trabaje de una manera coordinada con toda
la sociedad inmiscuida en los procesos de cambio de un mejor estado; para hacer que las
nuevas generaciones sigan los conocimientos y enseñanzas de un ilustre personaje como
Gutiérrez Canales…”
Noticias/Pág.4/media plana
Avanza rehabilitación de alumbrado público
El presidente municipal Samuel Toledo Córdova Toledo, destacó el trabajo que la empresa
Citelum realiza actualmente en diversos puntos de la ciudad
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Como parte del Programa de Rehabilitación del Alumbrado
Público en Tuxtla Gutiérrez, el Gobierno de la Ciudad, que preside Samuel Toledo Córdova
Toledo, ha dado a conocer que hasta el momento se registra un importante avance en
estas acciones.
En este sentido, el edil capitalino, Samuel Toledo Córdova Toledo, destacó que mediante
los trabajos de rehabilitación que realiza la administración municipal a través la empresa
Citelum, se efectúan de manera semanal de 500 a 600 intervenciones en las principales
vialidades de la ciudad, parques y colonias.
Respecto a la renovación de postes y luminarias, a la fecha se han renovado 630
luminarias del Libramiento Norte y el Libramiento Sur, de un total de mil 600 luminarias,
además de instalar 20 nuevos postes de luz, de un total de 210.

Diario de Chiapas/pág.21/robaplana horizontal
Fortalecerán programas
En reunión de trabajo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven
Abarca y el secretario estatal de Transporte, Fabián Estrada de Coss, acuerdan trabajar
coordinadamente para fortalecer programas de seguridad en el transporte.
El encuentro realizado en las instalaciones de la dependencia de seguridad, permitió al
titular de la misma dar a conocer los programas con que cuenta la institución, que puedan
favorecer temas relacionados con el transporte público en el estado.
En este contexto, se trataron temas sobre el diseño de estrategias en ingeniería vial,
operativos contra el ambulantaje, implementación de programas de seguridad para el
transporte público en carreteras, diseño de tecnologías para monitorear los vehículos del
transporte que requieran un auxilio de emergencia, platicas permanentes de educación
vial, así como un proyecto en donde se mantenga un control y registro actualizado de los
choferes y concesionarios para evitar abusos y comisión de delitos.
Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
En Tapachula, realizan encuentro de trbajo con la Coordinación para la Atención Integral
de la Migración
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El secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, acudió al primer encuentro de
trabajo con el Coordinador para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur,
Humberto Mayans Canabal, esto con el objetivo de fortalecer las acciones encaminadas
por la Federación en contra de la pobreza y hambre del país.
En el marco de la Segunda Reunión Interinstitucional sobre Políticas Sociales en la
Frontera Sur, en la que participaron autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social y
presidentes municipales, el titular de Planeación señaló que Manuel Velasco Coello
trabaja de manera conjunta con los tres poderes de gobierno, a fin de alcanzar mejores
condiciones de desarrollo desde una perspectiva regional.
Noticias/Pág.12A/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B6/media plana
Destaca Chiapas en participación femenina
Tras la conclusión de la necesidad de una legislación en México con equidad de género, la
intervención de Chiapas en el “Primer Encuentro Nacional de Legisladoras de las
Comisiones para la Igualdad de Género”, destacó tanto por la creciente participación de
las mujeres en diversos escenarios, políticos y económicos chiapanecos detonada por
programas proyectados por la Sedem, como también la histórica Mesa Directiva del
Congreso local, dirigida en su totalidad por mujeres.
Así lo explicó Sasil de León Villard, titular de la Secretaría del Empoderamiento de la Mujer
(Sedem), que además explicó en breve se entregará un diagnóstico de los acuerdos
alcanzados en el marco de esta reunión que busca acrecentar la participación de la mujer
en la vida política nacional, pero en especial busca ofrecer equidad de herramientas para
el desarrollo social de la mujeres en cualquiera que sea el escenario que determinen
conducirse.
“Se trata de poner reglas justas y generar un ambiente igualitario en todo México, donde
mujeres como hombres tengan las mismas condiciones, derechos y obligaciones”, dijo
Sasil de León.
En este escenario, explicó que el reto para legisladoras y legisladores es grande, pues
deberán propiciar leyes justas que contemplen las desigualdades en los códigos civiles y
penales de todos los estados del país.
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Diario de Chiapas/pág.10/robaplana
Péndulo/pág.9/cuarto de plana plus
Estrecha Unach vínculo con centroamérica
Doble titulación, movilidad académica y el compromiso para establecer mayores lazos de
cooperación entre universidades, son algunos de los temas que se abordaron durante la
visita que el titular del Consulado General de la República de El Salvador en Tapachula,
Manuel Hebert Guzmán Romero realizó al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas,
Jaime Valls Esponda.
Durante esta reunión que se efectuó en las oficinas de la Colina Universitaria, el
diplomático salvadoreño refirió que los lazos que unen a su país con México, datan de
distintos momentos históricos como la declaración franco-mexicana de agosto de 1981 y
el apoyo de México a las pláticas de paz entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN), entre otros.
Diario de Chiapas/pág.12/robaplana horizontal
Convoca Unicach a estudiantes a participar en el Foro de Tutorías
Compartir experiencias para fortalecer las tutorías es el objetivo del Primer Foro de
Experiencias de la Acción Tutorial al que convoca la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (UNICACH), los días 1 y 2 de septiembre.
El Auditorio Universitario de la UNICACH será la sede de conferencias, talleres, mesas de
trabajo y exposición de carteles, actividades dirigidas a coordinadores del Plan de Acción
Tutorial, docentes-tutores, estudiantes universitarios y público interesado en el tema.
Diario de Chiapas/pág.16/robaplana horizontal/Edén Gómez
Fomentan los derechos humanos
La Comisión Estatal de Derechos Humanos capacitará a la Secretaría de Salud y
supervisará que la prestación de servicios sea con pleno respeto a las prerrogativas q
corresponden a todo ser humano.
Péndulo/pag. 4/1 plana
No se conoce trabajo de Juan Oscar Trinidad Palacios

13

22 DE AGOSTO DE 2014

A opinión de varios defensores de derechos humanos, incluso quienes se postularon como
presidentes a la Comisión Estatal, califican de negativo el desempeño de Juan Óscar
Trinidad Palacios, quien al frente de la CEDH no se ha dado a conocer con puntualidad
sobre su trabajo.
Péndulo de Chiapas acudió a las instalaciones de la CEDH para conocer las
recomendaciones emitidas, las quejas y efectividad de este organismo. El presidente no se
encontraba, el secretario ejecutivo tampoco.
En las oficinas del departamento de Difusión de los Derechos Humanos la puerta principal
se encontraba vacía. No había nadie que informara sobre las recomendaciones emitidas y
su efectividad.

Diario de Chiapas/pág.4/robaplana horizontal
EPN pondrá en operación la gendarmería nacional
El presidente Enrique Peña Nieto dará inicio este viernes a las operaciones de la
Gendarmería Nacional.
En el Centro de Mando de la Policía Federal Base Iztapalapa, el mandatario federal
encabezará la que ceremonia de abanderamiento de la División de Gendarmería, que será
integrada inicialmente por cinco mil elementos.
El proyecto del que instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, el 17 de
diciembre del 2012, a que iniciaran los trabajos a fin de crear esa corporación, está listo
para iniciar operaciones.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 62/ robaplana.
Mantiene Hacienda en 2.7% previsión de crecimiento para este año
En virtud de que diferentes indicadores demuestran que la economía mexicana está en
franca recuperación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó
mantener en 2.7 por ciento su pronóstico de crecimiento para este 2014.

Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 62/ robaplana.
Avala la Corte IVA fronterizo de 16%
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Con nueve votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) determinó avalar la homologación del 16 por ciento del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) en zonas fronterizas, ya que no viola el principio de equidad tributaria .
Noticias/Pág.21A/media plana
Critica Zambranos consulta del PRI sobre plurinominales
La consulta popular que promueve el PRI sobre reducción del número de legisladores
plurinominales no tiene sustento constitucional, que lo revise bien el doctor en derecho
César Camacho”, pidió el perredista.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá la procedencia de
esta propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la que consideró con menor
sustento constitucional en comparación con las impulsadas por el PAN, PRD y Morena.
“En aras de hacerse de popularidad perdida por la reforma energética, el PRI cometió el
yerro de plantear ese tema de consulta popular que el artículo 35 fracción octava de la
Constitución prohíbe expresamente”, expuso.
El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) insistió que este instituto político
siempre ha planteado la conveniencia de la reducción de la Cámara de Diputados, pero no
en la forma en que lo propone el PRI.

Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Melgar se reúne con sectores productivos
El Senador de la República por el PVEM Luis Armando Melgar Bravo, visitó el Municipio de
Mapastepec donde se reunió con ganaderos, cafeticultores y pescadores a quienes
escucho atento y con quienes se comprometió a ser un enlace permanente ante las
estancias gubernamentales para atender las demandas de cada sector.
Por motivo de su cumpleaños el legislador chiapaneco fue recibido por habitantes de este
municipio en un ambiente cálido y de fiesta, quienes le reiteraron su aprecio y solidaridad,
Melgar Bravo dijo sentirse privilegiado de compartir este día tan especial con sus amigos
de la costa.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
Recorre Zoé Robledo Amatenango del Valle
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El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, se reunió con el alcalde de Amatenango del Valle,
Moisés León Morales, y con las autoridades tradicionales del municipio para dar
seguimiento a gestiones de obras de infraestructura social y deportiva.
Péndulo/pag. 6/1/4 plana
Diario/pag. 21/1/4 plana
Comprometido con quienes más lo necesitan: Willy Ochoa
A dos años de la apertura de la Casa de Gestión en Tuxtla del Diputado Federal Willy
Ochoa, comentó “la labor de apoyo que desde ahí se realiza ha sido imparable e
indispensable, en el trabajo legislativo, pues cada día se canalizan y gestionan apoyos en
diversos rubros”. Sin embargo; la ayuda del legislador tuxtleco va más allá de las
atenciones en la casa de gestión, un ejemplo de ello es la entrega de alimentos que él y su
equipo otorgan a las personas que están a las afueras de las áreas de urgencias del
hospital regional, hospital pediátrico, IMSS, ISSSTE, ISSTECH, entre otros, “tenemos un
compromiso firme y claro con la sociedad, solo buscamos que la gente se sienta
reconfortada en medio de alguna situación adversa”.

Soleado
Máxima 35° C
Mínima 30 ° C

Cuarto Poder/Pág.A14/un octavo de plana
Darán alta a paciente de ébola tras exitoso tratamiento
El doctor estadounidense Kent Brantly, uno de dos ciudadanos de este país infectados con
el virus del ébola, será dado de alta tras un exitoso tratamiento experimental, informó un
portavoz del Hospital de la Universidad de Emory en Atlanta.
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Brantly, de 33 años, es el primer paciente a nivel internacional en ser tratado con el suero
ZMapp luego de que contrajo la enfermedad en Liberia durante trabajo humanitario con
pacientes infectados.
Una de sus compañeras en la misión humanitaria, Nancy Writebol, de 59 años, fue
igualmente infectada, tratada con ZMapp y traída a los Estados Unidos.
Aún se encuentra internada en el mismo hospital.
Los dos fueron evacuados de Liberia de manera separada en un avión privado y con
protocolos especiales, incluido el uso de trajes tipo espacial, para evitar nuevos contagios.
La Organización Mundial de la Salud dijo que los países afectados por el peor brote del
mortal virus están empezando a sufrir la escasez de combustible, alimentos y suministros
básicos después que empresas y compañías aéreas suspendieron sus vuelos a esas
naciones.

PORTAFOLIOS POLÍTICO/Carlos César Núñez Martínez
Unidad
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
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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.
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
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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
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*
Filo y Sofía/Mary José Díaz Flores
*Destapan corrupción en Secretaría del Transporte
Con el cambio de titular de la Secretaría de Transporte en Chiapas hace apenas unos días,
mototaxis que obtuvieron de manera ilegal un permiso para circular en el municipio de
Cintalapa, ahora expresan su preocupación por que al ser removido Mariano Rosales
Zuart, no encuentran la manera de recuperar los recursos que presuntamente pagaron
para que pudieran operar 58 unidades en la modalidad de mototaxis. Lo peor del asunto
es que los dueños de estas unidades aseguran que pagaron presuntamente 20 mil pesos
por cada uno a exfuncionarios de la Secretaría de Transporte como parte de los trámites
para los permisos o las concesiones, pero resulta que una vez que tomó posesión Fabián
Estrada de Coss no encuentran a quien reclamar los recursos que ya pagaron para poder
trabajar.
Lo peor del caso es que los transportistas, al parecer se encuentran endeudados pues
obtuvieron a través de una financiera los recursos para la adquisición de las motos, que
supuestamente tienen un costo al contado de 52 mil pesos, pero al obtenerlos a crédito
estos incrementaron su costo a 120 mil pesos, pagando mensualmente un aproximado de
cinco mil pesos a la financiera, sin embargo la actividad de estas unidades se encuentra en
riesgo, una vez que no tienen quien responda por los 20 mil pesos que dicen haber
entregado a funcionarios del transporte. La verdad es que no deben preocuparse pues
definitivamente que las malas mañas seguirán en esta dependencia donde operan desde
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el interior amigos y colaboradores de los pulpos del transporte que con toda facilidad
pueden entregar los permisos que comprometieron por más de un millón de pesos, según
los denunciantes.
Seguramente más actos de corrupción de la dependencia surgirán en este sentido, más
cuando se empiecen a mover piezas, lo cual dudamos mucho pues finalmente los dueños
de las posiciones más importantes en esta Secretaría son los pulpos del transporte, dígase
Bersaín Miranda y otros que cuando cambian a un funcionario que no les conviene de
inmediato se paran de pestañas e inician movimientos desestabilizadores para la
dependencia. Además conociendo las mañas del actual titular del transporte seguramente
todos seguirán en funciones sin ningún problema y vendiendo los permisos o falsificando
los mismos con toda impunidad.
Movilización
Maestros que reprobaron el examen para obtener plazas en el magisterio, paralizaron el
tráfico de la capital chiapaneca, al bloquear calles del primer cuadro de la ciudad
exigiendo ser contratados. Sin embargo la Reforma Educativa, prohíbe estrictamente la
contratación de egresados que concursen y no alcancen la calificación para obtener una
plaza, lo único que pueden hacer es otorgarles posiciones de interinos, pero esta
propuesta es rechazada por los reprobados que exigen plazas de inmediato y se
pronuncian en contra de un segundo examen. Lo cierto es que las escuelas particulares y
las de gobierno que ofrecen estas carreras deberían disminuir las matrículas, además de
mejorar los planes de estudio para que los egresados sean más competitivos y al
concursar por una plaza en el magisterio puedan pasar el examen, pues
desafortunadamente no es solo una sino muchas las carreras donde en dos años se puede
obtener una licenciatura, pero la calidad de la educación está por debajo de lo que se
requiere para ser competitivo.
Por eso precisamente, al egresar lo único a lo que se puede aspirar es a formar parte de
las listas de desempleados o a dar clases precisamente en esas escuelas particulares,
donde además de que pagan a los maestros una miseria, la calidad de la educación es muy
mala. Los inconformes se dicen, maestros idóneos para ocupar una plaza, pero lo cierto es
que los resultados obtenidos por el INE, señalan lo contrario y aunque hay plazas para los
inconformes, no pueden tener acceso a ellas, pues cualquier funcionario de Educación que
los contrate, podría ser despedido, de tal manera que a pesar de las manifestaciones
permanecerán las vacantes y solo podrán aspiran a un interinato, a lo que estos se niegan
rotundamente.
La sugerencia es que aprovechen estos interinatos, que se preparen un poco más para ser
docentes y presenten en el próximo ciclo el examen para obtener la plaza, pues de lo
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contrario estarán fuera de las filas del magisterio. Y aunque aseguran que pasaron el
examen, los resultados señalan lo contrario y no solo en Chiapas sino en todos los estados
de la república, donde el porcentaje de aceptados fue por debajo de lo que se requiere,
exhibiendo que la calidad educativa en todas las instituciones es pésima y lamentable para
quienes estudian y para los padres de familia que aspiran a ver a sus hijos con un empleo.
CON FILO
Son muchas las inconformidades que se han planteado en la capital del estado por la
demora de las obras de infraestructura, por eso hasta la diputada del Partido
Revolucionario Institucional, Alma Rosa Simán Estefan, pidió en la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso del Estado que el Secretario de Infraestructura Bayardo Robles,
comparezca y explique el avance y estatus de las obras realizadas en la capital del estado
las que han ocasionado inconformidad a la ciudadanía y pérdidas a cientos de comercios,
sobre todo los ubicados en el libramiento Sur, donde constantemente se han manifestado
inconformes. Esperemos que el titular de esta dependencia por cierto reconocido
militante del tricolor tenga una respuesta oportuna a lo que se le requiere por medio de la
legisladora, que seguramente tiene algún interés en los próximos comicios, pues es muy
raro que haga algún planteamiento en la Cámara de Diputados…/// Los priístas se
levantarán muy temprano el domingo pues acudirán al parque deportivo de de Caña
Hueca, encabezados por el Senador Roberto Albores, en compañía del dirigente municipal
del PRI Noé Fernando Castañón Ramírez, para inaugurar la Copa PRI de Futbol, donde
fueron inscritos un total de 120 equipos de esta capital, en las diversas categorías que
contempla este deporte, tanto varonil como femenil. .. Y es que en Chiapas, se registraron
un total de seis mil equipos, con lo que se pone en marcha la “Copa PRI Fut7″, que es un
campeonato nacional de fútbol, a nivel amateur dirigido al público (mayores de 18 años)
en las ramas femenil y varonil. .. Este evento organizado por la Secretaría del deporte del
CEN del PRI, tuvo una convocatoria acertada de los deportistas mexicanos y participarán
más de 35,000 equipos de 29 Estados y el Distrito Federal, en 300 sedes y 600 canchas,
reunidos por un claro objetivo: ofrecer el mejor torneo de fútbol en la categoría libre, y la
premiación a nivel nacional será de $200,000.00, para el primer lugar, el segundo tendrá
una premiación de $100,000.00 y el tercer lugar será de $50,000.00…///La Asociación de
Egresados del Instituto Politécnico Nacional en Chiapas solicitó al Director General del
Icatech, Enoc Hernández Cruz, ser el enlace para impulsar, a través del Poder Ejecutivo, un
campus del IPN. La solicitud de los agremiados fue dada a conocer durante la firma de
convenio de colaboración que suscribió el titular del Instituto de Capacitación y
Vinculación Tecnológica del Estado con Rafael Molina Matuz, presidente de la Asociación
de Egresados del Instituto Politécnico Nacional en Chiapas.
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ACÁ ENTRE NOS - ALEJANDRO MOGUEL
Eliminar las doscientas diputaciones plurinominales de la Cámara federal de diputados ha
sido un tema recurrente en épocas recientes y pasadas, y los argumentos son hartos
conocidos: muchísimo dinero gastado en ellos y poca productividad legislativa de su parte.
Además, representan el 40 por ciento de la integración total de la Cámara y sin que nadie
haya votado en forma directa por ellos. Pero las peticiones de su eliminación han subido
de tono sólo en ocasiones coyunturales y después los promotores, casi siempre de la
oposición al gobierno en turno, se olvidan porque saben muy bien que en el fondo están
también auto inmolándose debido a que por esos espacios de representación
proporcional los partidos de oposición logran tener un mayor número de legisladores y,
por tanto, más presupuesto a sus fracciones parlamentarias y más peso político del cual
echar mano a la hora de las negociaciones con el gobierno cuando hay algún asunto
legislativo de peso que sacar adelante.
Después de tantos sucesos mediáticos que han sacado a la luz pública los escandalosos
presupuestos que manejan las fracciones parlamentarias y de los privilegios gozados por
cada uno de los legisladores a la sociedad en su conjunto le ha quedado sembrada la idea
de que son realmente innecesarios los millonarios gastos para ese rubro que hoy tiene
200 espacios –de un total de 500- en el Congreso federal.
Desde 1977 fue incorporado el principio de representación proporcional para la
integración de la Cámara de Diputados para elegir cien legisladores a través de dicho
principio y en 1986 se amplió a 200 el número de representantes populares por ese
método de elección y en 1993 se estableció que ningún partido que tenga el 60 por ciento
o más de la votación nacional podrá contar con más de 300 diputados.
Hasta 1996 fue incluida la representación proporcional en la Cámara de Senadores para
elegir 32 miembros, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción
plurinominal nacional.
Las diputaciones plurinominales fueron creadas legalmente, algo así como “un regalo” a
los partidos minoritarios que hubieran alcanzado más del 2 por ciento de la votación total
y eso era visto además como una forma de pluralidad en el Poder Legislativo federal y en
los estatales que inmediatamente adecuaron sus leyes para hacer lo mismo.
Con la reforma político-electoral aprobada en 2014 en el Congreso de la Unión, los
partidos políticos emergentes o pequeños van a tener que jugarse su existencia porque
deberán obtener una votación mínima de 3 por ciento en las elecciones federales, y no el
2 por ciento como era hasta la elección anterior. Y ese mismo porcentaje también será
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obligatorio para los partidos de reciente creación y para la repartición de diputaciones
plurinominales a que haya lugar.
Bueno pero ha llegado el momento de que los objetivos planteados para las
plurinominales ya fueron cumplidos y éstos son otros tiempos. Hoy resultan onerosos los
gastos por cada legislador federal y por eso ha habido voces discontinuas que han pedido
su eliminación aunque ahora con criterios económicos.
Desde su campaña de proselitismo, el ahora presidente Enrique Peña Nieto había
mencionado que habría de considerarse la continuidad o no de esos famosos espacios de
representación proporcional que representan una enorme carga económica para el país.
En concordancia con esa postura, esta semana el PRI anunció que realizará una consulta
popular para preguntar a la ciudadanía si estaría de acuerdo en eliminar a 100 diputados
plurinominales y 32 senadores de representación proporcional.
El propio dirigente nacional de ese partido César Camacho anunció que impulsarán una
consulta popular para eliminar a diputados y senadores plurinominales.
Camacho Quiroz dijo que esa consulta tendrá el propósito de reducir el gasto público y de
facilitar acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios y justificó el hecho de que esta
propuesta no haya formado parte de la reforma política porque no se alcanzaron los
consensos necesarios.
Con este anuncio, las tres principales fuerzas políticas del país ya cuentan con un tema
específico que impulsarán para ser materia de consulta en las elecciones federales del 7
de junio del año próximo: el PRD pretenderá hacer una consulta sobre la reforma
energética recientemente aprobada por el Congreso federal y el PAN sobre la necesidad
de aumentar los salarios mínimos y el tricolor con la eliminación de las pluris.
Camacho Quiroz adelantó que la pregunta sería la siguiente:
“¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para eliminar 100 diputados y 32
senadores de representación proporcional?”. La respuesta mayoritaria seguramente va a
ser sí. Después, a quitar las pluris de los estados.
De boca en boca
La idea original del gobierno de Chiapas es apoyar la educación básica y por ello Manuel
Velasco Coello ha retomado esta bandera universal para elevar la calidad en todos sus
niveles y ampliando los programas y apoyos, beneficiando la economía de las familias.
Sabedor del sacrificio que todos los años hacen las familias para que sus hijos cuenten con
el material y los útiles necesarios, las mochilas y los uniformes, Velasco arrancó este
programa pensando en el bolsillo de los padres de familia, por un lado, y por otro, para
garantizar mayor equidad e igualdad de oportunidades para que niñas y niños por igual
acudan a la escuela, sin la limitante de los recursos*******Una encuesta realizada por la
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empresa “Consulta Mitofsky” revela que, de entre posibles aspirantes a ser alcaldes de
Tuxtla Gutiérrez, el actual diputado del Partido Verde Ecologista de México Fernando
Castellanos Cal y Mayor es el más conocido en la capital chiapaneca con un 81% de las
respuestas dadas a los encuestadores. El que pagó la encuesta quedó en segundo lugar
con un 73%.

Día del Bombero
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