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Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. b1/1 plana
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 9/1 plana
Paquetes escolares, beneficio a la economía
Con el fin de contribuir a la economía de las familias chiapanecas, el gobernador Manuel
Velasco Coello continúa con la entrega de útiles escolares, mochilas y uniformes a niños y
jóvenes
de
nivel
básico
en
la
entidad.
En esta ocasión, el mandatario chiapaneco benefició a más de 18 mil 500 estudiantes de
preescolar,
primaria
y
secundaria
del
municipio
de
La
Trinitaria.
En el lugar, el Ejecutivo estatal, acompañado de estudiantes, padres y madres de familia,
resaltó que con esta entrega de paquetes escolares, Chiapas se convierte en la primera
entidad en privilegiar la igualdad de oportunidades y el respeto al derecho fundamental
para el desarrollo integral de las y los niños, que es la educación.
“Me da mucho gusto venir a La Trinitaria con este programa que busca apoyar a la niñez, a
todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, pero también que busca
apoyar a la economía familiar de los padres, ya que es un duro gasto en cada inicio de
ciclo escolar el comprar uniformes, útiles y mochilas”, apuntó.
Portada cuarto poder/1/2 plana
Interior pag. B9/1 plana
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 111/2 plana
Gobierno impulsa a Chiapas como destino de clase mundial
El Gobierno del Estado fortalece las acciones encaminadas al turismo, muestra de ello es
que tan sólo en los primeros siete meses de este año, 2 millones 913 mil turistas visitaron
la entidad, lo que representa un incremento del 12 por ciento en comparación con el
mismo periodo del año pasado, mismo que se refleja en una derrama económica,
producto de la actividad turística de 9 mil 298 millones 200 mil pesos.
Como parte de las políticas públicas de esta administración, se implementan estrategias
de crecimiento y desarrollo en el rubro de turismo, por eso se puso en marcha una intensa
campaña de promoción a nivel nacional e internacional que contempla la realización de
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eventos deportivos, turísticos y culturales que fortalecen la vocación turística en el estado.
Un logro importante es que Chiapas se consolidó como el segundo estado más visitado de
los cinco que conforman el “Mundo Maya”, con una afluencia turística de un millón 181
mil 878 visitantes, cifra superada únicamente por Quintana Roo.

Cuarto poder/pag. b16/1/2 plana
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Reporteciudadano.mx
Elorbe/pag. A9/1/2 plana
Entiemporealmx.com
Asich.com
Preside Rutilio Escandón encuentro de especialistas en materia penal
Al inaugurar el Segundo Encuentro Internacional de Ponentes en Ciencias Penales y
Criminalística, el presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas,
destacó que en la entidad se realicen estos eventos de relevancia jurídico-científica, ya
que aportan a la superación académica y profesional de los juristas y peritos en
criminalística.
Refirió que así como se ha avanzado en la tipificación de nuevos delitos, a su vez se han
desarrollado novedosas técnicas de investigación criminalística y criminológica que
obligan al estudio y análisis a todos los profesionales del Derecho.
Y como parte de esta actualización, es también importante la que se está dando referente
al nuevo sistema de justicia penal que se aplicará en todo el territorio nacional a partir del
año 2016, y en donde el Estado de Chiapas, en cumplimiento al mandato constitucional,
se ha adelantado a su instauración, por lo que el Poder Judicial ha realizado las acciones
correspondientes para contar con la infraestructura necesaria y desarrollo tecnológico
para la operatividad de los juzgados orales, como el que existe en la ciudad de Tapachula.
Aseguró que con los nuevos juzgados orales la impartición de justicia será más rápida,
segura y confiable, por eso se debe tener la certeza de que habrá mayor agilidad en los
procesos legales, los cuales por el momento son por delitos no graves, pero se estarán
concluyendo dicha implementación con la atención a delitos graves.
En el marco de este evento, reconoció la calidad de los especialistas e investigadores de
Guatemala, Venezuela y Colombia, que aportarán conocimientos actualizados en temas
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como: argumentación en juicios orales, la cadena de custodia, métodos científicos en
grafoscopía aplicada a juicios orales y estudios de las estructuras del crimen organizado.
Por último, Rutilio Escandón afirmó que el Tribunal Superior de Justicia está abierto a
todas las universidades, colegios y barras de abogados y a todos quienes quieran conocer
las acciones de modernización que está viviendo la casa de la justicia, porque los y las
chiapanecas cuentan con una institución que respeta sus derechos humanos y estará
siempre
para
ofrecer
justicia
para
todos.
En la ceremonia inaugural, estuvieron presentes el director de la Casa de la Cultura
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Julio Armando Zebadúa; el
presidente del Colegio Criminalistas de Chiapas A.C, Cosme Fuentes García; el fiscal
del distrito de Tapachula Armando Pérez Narváez en representación de la PGJE; el
secretario municipal Luís Enrique Solís Coutiño en representación del Ayuntamiento de
Tapachula y el rector del Instituto Universitario de México, Fermín Cáceres; así como
magistrados de la sala regional de Tapachula Efrén Meneses Espinoza, Abel Bernardino
Pérez y Rodolfo Courtois Zepeda.
Cuarto poder/pag. A4/1/4 plana
Reformas fortalecen confianza en procesos
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene ahora la última
palabra sobre la validez, legalidad y constitucionalidad de los actos de ese tipo, destacó el
magistrado
del
órgano
jurisdicional,
Salvador
Nava
Gomar.
Subrayó que con ello se reduce la desconfianza que pudiera existir en la organización y el
desarrollo de los procesos comiciales y mejora el sistema electoral, a lo que han
contribuido las reformas en la materia aprobadas en años recientes por el Congreso de la
Unión.
El funcionario externó que esas modificaciones abonan a la certeza y confianza ciudadana
en los procesos electorales, a través de los cuales los ciudadanos eligen a sus
representantes
y
gobernantes.
Al referirse a los cambios de la reforma político-electoral publicada en febrero, destacó la
referente al ámbito de competencia del órgano administrativo federal encargado de
organizar los procesos electorales. Ahora, dijo, el INE, que sustituyó al IFE, se encargará de
designar a los titulares de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) en las
entidades federativas, así como de la organización y fiscalización de los comicios locales.
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Cuarto poder/pag. b6/1/4 plana plus
Fortalecen servicios en Facultad de Ingeniería
Se fortalecen la infraestructura, la academia y los servicios a la comunidad de la Facultad
de
Ingeniería
de
la
Unach
durante
el
último
año
La aportación de recursos de parte de la administración central de la Universidad
Autónoma de Chiapas, ha contribuido a fortalecer la infraestructura, la academia y los
servicios que se le ofrecen a la comunidad de la Facultad de Ingeniería, informó su
director,
Francisco
Alberto
Alonso
Farrera.
Al presentar su Segundo Informe de Actividades, correspondiente al periodo 2012-2016,
dio a conocer que durante este año se ha trabajado en el cumplimiento de los siete
programas estratégicos planteados en su proyecto académico, el cual tiene por objeto
seguir elevando la calidad educativa.
Cuarto poder/pag. b4/1/4 plana
Convenio a favor del contribuyente
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) delegación Chiapas, signaron un convenio que representa
la oportunidad de desarrollar trabajo conjunto e intercambiar información, para prestar
servicios de asesoría especializada en materia fiscal y vincular a personal de ambos
organismos
para
la
representación
de
quejas
y
reclamaciones.
Lo anterior lo explicó el delegado de la Prodecon, Felipe Herrera Hernández. El convenio
operará como protección y apoyo en caso de que se requiera para actuar en contra de
actos de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los
contribuyentes.

Cuarto poder/pag. b1/1/2 plana
Aspirantes a consejeros presentaron ensayo

5

24 DE AGOSTO DE 2014

Ayer, personal del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicó el ensayo presencial, segundo filtro de la
evaluación
a
52
aspirantes
a
consejeros
electorales
de
Chiapas.
De este grupo, los mejores serán entrevistados por el Consejo del Instituto Nacional
Electoral (INE) para evaluar su formación académica y posteriormente elegir a los siete
consejeros electorales locales para coordinar los trabajos de las elecciones de 2015.
De acuerdo con el informe de la delegación del INE en el estado, las instalaciones del
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez fue la sede para la aplicación del segundo filtro
del examen.
Fueron 27 candidatos hombres y 25 mujeres quienes elaboraron un ensayo en un tiempo
máximo de dos horas sobre temas relacionados con la reforma político–electoral. Este
grupo de personas obtuvo las mejores calificaciones en el examen de conocimientos,
aplicado el sábado 2 de agosto.
El ensayo fue un texto de tres a cinco cuartillas. Lo escrito ahora es evaluado por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, basándose en la argumentación jurídica
y habilidades discursivas de los candidatos.
De acuerdo con el INE, la siguiente etapa del examen es la entrevista y será aplicado para
los
candidatos
y
candidatas
que
elaboren
los
mejores
ensayos.
Cabe mencionar que este proceso de evaluación para consejeros electorales del INE en
Chiapas, fue iniciado por 284 personas que cumplieron con los requisitos estipulados para
hacer el examen de conocimientos, como el estar inscrito en el Registro Federal de
Electores, tener título de licenciatura con al menos cinco años de antigüedad, tener al
menos cuatro años sin haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido
político, entre otros.
Cuarto poder/pag. b5/1/2 plana
Activan programa “Parque limpio, espacio seguro”
Desde el pasado mes de julio el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
Participación Ciudadana puso en marcha el programa “Parque Limpio, Espacio Seguro”,
con lo cual se busca que estos lugares sean funcionales para los habitantes de diversas
colonias tanto de Tuxtla Gutiérrez como del resto de los municipios.
Carlos Gerardo Pascacio Velázquez, director del Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Chiapas, señaló que el programa
contempla la limpieza general del parque.
Cuarto poder/pag. b13/Mirador 4
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Semana a favor de migrantes
El Programa de Migrantes en Tránsito, dependiente de la Organización de las Naciones
Unidades (ONU) y el consulado de El Salvador, iniciaron este sábado en la ciudad de
Arriaga, donde está la estación del tren, la llamada Semana Centroamericana, que
contempla actividades deportivas, culturales, pláticas y exhibición de películas y
documentales.
Los organizadores informaron que el objetivo es “mejorar la seguridad humana de los
migrantes en tránsito mediante el apoyo al fortalecimiento de las instituciones
gubernamentales a cargo de la política migratoria del país y el mejoramiento de la
capacidad de repuesta de las organizaciones civiles y albergues que velan por los derechos
de los indocumentados”.
Cuarto poder/pag. D10/Cultura
Develaran placa conmemorativa en el Cañón del Sumidero
Este domingo a las 10:00 de la mañana en el Parque Nacional Cañón del Sumidero se
homenajeará a uno de los grandes naturalistas mexicanos. Su nombre, Miguel Álvarez del
Toro, y en su honor se develará una segunda placa en ese sitio ecoturístico.
Este reconocimiento se debe al trabajo como naturalista que realizó y por el que fue
reconocido internacionalmente gracias a los beneficios del conocimiento y conservación
de la biodiversidad de Chiapas y de México.
Para este homenaje unieron esfuerzos la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural
(SEMAHN) y la Fundación de Ciencias Federico Álvarez de Toro, quienes llevan a cabo un
gran número de actividades culturales.
La Cueva de Colores del Cañón del Sumidero se llenará de música para oídos educados con
la participación de un guitarrista, una soprano y una orquesta, además de personalidades
que darán a conocer su punto de vista en este homenaje.

Cuarto poder/pag. b1/1/2 plana
Aunque “Marie” se aleja continuaran precipitaciones
Aunque el huracán “Marie”, de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, de acuerdo a su
desplazamiento se aleja lentamente del territorio estatal, sus desprendimientos nubosos
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continuarán generando lluvias de fuertes a muy fuertes en Chiapas, informó el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la
tarde de este sábado este fenómeno hidrometeorológico se localizó a aproximadamente
575 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de
120 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 150 km/h y desplazamiento hacia el
oeste-noroeste a 20 km/h.
Heraldo/pag. 47/1/2 plana
Nuevo Sistema de Justicia penal disminuirá la impunidad: PGR
No solo un parteaguas en los métodos de procuración e impartición de justicia, significa la
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sino un verdadero cambio
que todos los actores involucrados en ello deben asumir con responsabilidad y
compromiso, afirmó el Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia
Organizada
de
la
PGR,
Rodrigo
Archundia
Barrientos.
Señaló que es imperativo contar con instancias de procuración de justicia profesionales,
eficientes, honestas e imparciales que velen en todo momento por la exigencia histórica
de procurar un real acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, sobre la base de un
actuar científico, objetivo y más allá de toda presión o sesgo político.
Archundia Barrientos manifestó lo anterior durante la presentación de su ponencia
titulada "El Papel del Fiscal como líder de la investigación forense en el Sistema de Justicia
Penal Acusatorio" dentro del marco del Sexto Congreso Internacional de Ciencias
Forenses, celebrado en el Auditorio "Miguel Gilbón Maitret" del Instituto de Ciencias
Forenses
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
del
Distrito
Federal.
Ante, Felipe Takajashi Medina, Director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal; de agentes del Ministerio Público, policías, peritos
y expertos forenses de diversas especialidades y de varias nacionalidades, dijo que
actualmente, el sistema penal en nuestro país, transita del procedimiento semiinquisitorio al acusatorio y adversarial, bajo los principios de publicidad, contradicción,
concentración,
continuidad
e
inmediación.
El titular de la SEIDO, resaltó que este Congreso Internacional, refleja el interés y el
compromiso de los países participantes por generar investigaciones profesionales y

8

24 DE AGOSTO DE 2014

determinantes, apoyadas en pruebas científicas que aseguren la excelencia en la
procuración y administración de justicia que demanda la ciudadanía.
Rodrigo Archundia precisó, que la autonomía de los órganos de procuración de justicia
constituye un aspecto fundamental, a partir de las nuevas funciones que le asigna el
propio sistema de justicia, en donde el fiscal se erige como un verdadero órgano de
acusación y de conducción jurídica en la investigación del delito.
Por ello, agregó, la creación de la Fiscalía General de la República es un replanteamiento
integral de la instancia general de procuración de justicia en el país, acorde a las
necesidades y requerimientos que impone la nueva realidad que impera en México, en la
consolidación
de
un
Estado
Democrático
de
Derecho.
El Subprocurador comentó que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se
privilegia la igualdad entre las partes, la dignidad de la persona, la libertad, la intimidad, la
defensa adecuada, la imparcialidad judicial, el debido proceso, la independencia de
funciones, elimina la arbitrariedad de la autoridad y procura la búsqueda de la verdad
histórica y jurídica, como única forma de concebir a la justicia.
De igual forma, el Ministerio Público se convierte en Fiscal y su papel en este nuevo
sistema de justicia es dirigir y asesorar la conducción de la investigación, realizarla de
manera científica, completa y profesional que permita brindar solución adecuada al
conflicto
penal.
Indicó que el Fiscal como líder de una investigación, debe mantener relación estrecha con
instituciones de procuración de justicia, agencias de investigación, nacionales e
internacionales, y apoyado de policías y peritos hacer frente a los desafíos que nos
impone
la
modernidad
en
materia
de
investigación
criminal.
Finalmente, dijo que uno de los propósitos de la implementación del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, es la despresurización del sistema de administración de justicia, para
hacerla expedita y eficiente, de modo que reduzca significativamente los niveles de
impunidad en nuestro país.
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33° MAXIMA
22° MÍNIMA
(TORMENTAS AISLADAS)

La semana política/Romeo Ortega
RECIBE DOÑA LETY COELLO
A DOÑA ANA GARCIA
Lo que busca el gobierno es la igualdad de oportunidades para su desarrollo individual y
colectivo dentro de las aulas, les dijo en San Cristóbal de las Casas el gobernador Manuel
Velasco Coello a los estudiantes al referirse a la entrega de útiles escolares, mochilas y
uniformes a niñas y niños de nivel preescolar, primaria y secundaria…un acto así, es la
primera vez que ocurre en el ámbito educativo en Chiapas y como siempre hay una
primera vez, le tocó a Velasco ser el pionero de tan noble faena…este beneficio, nada más
allí en el municipio de SCLC, lo recibirán más de 50 milestudiantes de 345 planteles
escolares…aseguró MVC que su gobierno tiene claro que la educción es uno de los pilares
fundamentales para lograr niños y adolescentes mejor preparados en favor de un estado
con mejor perspectiva de progreso y desarrollo…”estoy muy contento—expresó el
Güero—de estar aquí con ustedes con alumnas y alumnos de San Cristóbal de las Casas,
porque estamos iniciando un nuevo programa que no se había dado antes en San
Cristóbalni en ninguno de los 122 municipios, consistente en apoyar, de manera gratuita.
a estudiantes otorgándoles uniformes, mochilas y útiles escolares …pues este fue un día
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de fiesta donde los protagonistas fueron unos niños sonrientes, alegres y felices que
convivieron gratas horas con MVC. Y así fue en todo el estado y en todos los lugares
donde el gobernador estuvo de manera directa… doña Lety Coello, la presidenta del DIFChiapas recibió a doña Ana García de Hernández, esposa del presidente de la República
de Honduras Juan Orlando Hernández. Doña Ana, acompañada de doña Lety visitaron el
DIF Chiapas y el DIF Tapachula así como la Estación Migratoria Siglo XXI … la señora de
Hernández es una experta en el tema migratorio y fue allí en Tapachula donde declaró que
muchas mujeres han salido de Honduras por la violencia, por la falta de empleo, pero la
mayoría ha salido porque tienen algún familiar en los Estados Unidos que las llaman para
que vayan allá a establecerse…también habló de la migración infantil que, a su juicio, es
motivada por la inseguridad y por la reunificación familiar. El miércoles por la tarde la
señora Hernández viajo a la capital el país donde sostendrá reuniones de trabajo con
instancias oficiales… el PRI en Tonalá tiene nuevo presidente de su Comité Directivo
Municipal y lo es David de la Rosa Villarreal, como si no lo fuera porque en el acto de toma
de posesión que fue el miércoles, un poco más y ni las moscan se paran, pasó
desapercibido, desangelado, más como velorio que como acto político. Y no es que De la
Rosa sea mal líder es un elemento entusiasta, con muchas ganas e trabajar que ahora no
tuvo el apoyo del CDE que ni siquiera le mandó un representante al ato no obstante que
Tonalá es un municipio importante donde antes solo los chicharrones del PRI tronaban,
pero tal parece que el diluvio que viene va a arrastrar al PRI al abismo. Y vea usted esta
triste realidad, en la hora actual todo mundo, mujeres y hombres, chicos y grandes que
aspiran a una diputación local o a un presidencia municipal, buscan con vehemencia ser
postulados por el PVEM y no por el PRI ¿Ya te diste cuenta de esto amigo Roberto Albores
Gleasson?
ADVERTENCIA PARA LOS TRANSAS
DE PARTE DE AGUILAR GORDILLO
Del CIDE, Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el rector Jaime Valls
Esponda recibió y aceptó la invitación para presentar su valioso libro “El Gobierno
Municipal en la Era Global” y allí estuvo acompañado del coautor de la obra don Benjamín
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Revuelta Vaquero, en una mesa que fue moderada por la destacada analista e
investigadora Leticia Bonifaz director de la División de Estudios Jurídicos
del CIDE…alumnos, académicos e investigadores integraron un auditorio muy calificado
que durante dos horas escuchó e interrogó a los autores del libro que los ilustraron sobre
cualquier duda o tema afín con el contenido de la interesante obra. Se habló sobre las
posibilidades de desarrollo que tienen los ayuntamientos a través de la gestión pública, así
como los problemas que enfrentan con el servicio de agua potable, recolección de
residuos sólidos y ordenamiento territorial. Fue un presentación interesante, entusiasta,
cuyo tema central, el municipio libre, parece alcanzar nuevas dimensiones que coinciden
con el rector Jaime Valls en su pronunciamiento por el diseño de una estrategia nacional
que renueve el federalismo, tomando como base y punto de partida las políticas públicas
que incidan en el fortalecimiento de la acción municipal…hubo cierta tensión porque se
especuló con insistencia que los maestros y dentro de esos 58 mil maestros que dieron la
bienvenida a los alumnos, se cuenta desde luego a los del Bloque Democrático,
realizarían paro de labores el 18 de agosto, al iniciar el ciclo escolar2014-2015. Pero no,
por fortuna todo fue falsa alarma y ese día, según informa el Maestro Ricardo Aguilar
Gordillo, secretario de Educación Pública, el ciclo escolar inició sin inconvenientes y más
de un millón 364 mil 243 niños y niñasretornaron a las aulas en los 18 mil 506 planteles
donde fueron recibidos por 58 mil 393 maestros y directivos…y dentro de esos 58 mil
maestros que dieron la bienvenida a niños, niñas y jóvenes, se cuentan como ya lo dijimos,
luego a los que militan en el Bloque Democrático o se la CNTE…todo es cuestión de
comprender los entramados de la reforma educativa que tiene muchas cosas buenas que
llevará buen tiempo alcanzar a captar con serenidad y reflexión…el caso es que el
gobierno federal impugnó las adecuaciones que el gobierno del estado hizo a la ley estatal
de educación y la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En
tanto resulta inútil e inoperante cualquier paro porque mientras la Corte no emita su fallo
las adecuaciones a la ley local se mantienen en pie y nada hay que reclamar… los maestros
seguramente reflexionaron y si hubo un intento de paralizar labores rectificaron muy a
tiempo y el inicio del año lectivo transcurrió con toda normalidad. O si bien, lo que
quisieron demostrar su capacidad de convocatoria, no hay duda que lo lograron con la
multitudinaria marcha que realizaron a 48 horas de iniciar las clases. Aquí los niños

12

24 DE AGOSTO DE 2014

salieron ganando y ojalá así sea siempre…. y es muy buena y oportuna la advertencia del
Maestro Aguilar Gordillo: aquel maestro o directivo a quien se le demuestre que está
cobrando cuotas a cambio de los uniformes, útiles y mochilas, se le va a iniciar un proceso
administrativo cuyo desenlace podría ser el cese definitivo. Estos apoyos son gratuitos
porque responden al gran esfuerzo que realiza el gobernador Manuel Velasco Coello en
favor de la niñez y de la juventud estudiosa de Chiapas…por lo pronto no se ha registrado
ninguna anomalía de este tipo y lo más seguro es que no la haya, pero habrá que tener
cuidado con aquellos sujetos que por doquier abundan y que promueven denuncias falsas
sea por animadversión o con la intención de substituir a presuntos cesados que después
de todo no están mancos porque, en caso de injusticias, su sindicato los defenderá hasta
las últimas consecuencias, como debe de ser…y le cuento que don Florentino Pérez, el
eficaz secretario académico de la UNICACH, es un escritor tan prolífico que ya prepara
otro libro que pronto será presentado y difundido. Este hombre ha trabajado sirviendo a
la cultura desde diversos frentes donde ha dejado la huella indeleble de su paso fructífero
tanto en la UNACH, como en la UNICACH o en la Secretaría de Educación Pública. Y por si
fuera poco tiene dos hijos de talento excepcional que se siguen cultivando con gran afán y
responsabilidad, uno de ellos Diego Andrés está en Inglaterra estudiando un posgrado el
mismo que en la UNAM ganó la codiciada Medalla Gabino Barrera que solo se otorga a los
estudiantes realmente aventajados de excelente promedio.Daniel Alberto es economista
que ahora estudia la Maestría en la UNAM y es catedrático en la Facultad de
Economía…el sábado 16 de agosto falleció en la ciudad de México Armando Duvalier
Haro destacado economista que fue compañero de estudios con don Carlos Salinas de
Gortari, hijo del inolvidable poeta don Armando Duvalier de grata y respetada memoria.
Vayan nuestra muy profundas condolencias a su hermano, amigo entrañable
nuestro, Agustín Duvalier Haro.
CELIA SOFÍA RUIZ OLVERA
AD HOC PARA CONSEJERA
El futuro político de don Mariano Rosales Zuarth a decir de los pitonisos es halagüeño y
por fin coronará sus sueños de siempre: ser alcalde de Villaflores, aspiración que ha
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estado cerca, muy cerca de culminar pero, en el último instante, el pez se le ha cebado.
Pero es indudable que ha sido un hombre de disciplina qué ha esperado pacientemente
mejores lunas y tal parece que el 2015 es su año…Mariano Rosales como secretario de
Transportes realizó una brillante labor en la que se distinguió por combatir a fondo la
piratería, no la erradicó por los grandes rezagos, pero sí sentó las bases para continuar la
tarea. Esta continuación ya es tarea de don Fabián Estrada de Coss de quien se habla de su
capacidad para desempeñar el cargo y seguir adelante. Eso se dice, no nos consta, aunque
lo mejor es concederle el beneficio de la duda. Es hombre que padeció bajo el poder del
tirano que tuvo toda la intención de destruirlo enviándolo a la cárcel, pero no lo logró
porque la trayectoria de Fabián es limpia, como ciudadano y como funcionario, entra al
cargo con aprobamientos y cuestionamientos acusatorios. Veremos cuales pesan
más…pero como nunca falta el prieto en el arroz, como el clásico pescador en río revuelto,
apareció por allí Berzaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza del Autotransporte en
Chiapas planteando el reordenamiento de las rutas del transporte de la ciudad capital y
aprovecha para lanzar dardos a Mariano Rosales Zuarth señalándolo de que no le prestó
atención a este proyecto del reordenamiento. Si Rosales Zuarth no lo hizo por algo sería
ya que quien no conozca a Miranda que lo compre. El sabe su cuento que consiste en
rezar solo para su santo…le cuento ahora que el licenciado Juan Gabriel Coutiño Gómez es
un jurista estudioso y competente en varias ramas del derecho. Aprobó el examen en su
primera fase para ser conejero electoral en la nueva organización del INE que tiene un
gran reto ante la nación y un compromiso con la democracia. Sería un verdadero
desengaño que fuera más de lo mismo. Juan Gabriel es parte de una nueva generación
destinada al cambio y a la transformación de una nación que tiene que descollar como
parte de un mundo mejor…rindió protesta el senadorZoé Robledo como Consejero del
Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral…quiere la diputada Alma Rosa
Simán que el secretario de Infraestructura comparezca ante la Cámara y explique las
estrategias en la remodelación de la ciudad capital. La diputada debe sentir en carne
propia lo que sienten la mayor parte de los ciudadanos cuando a bordo de sus vehículos se
tienen que trasladar a algún punto de la ciudad y vaya que es una odisea llegar. No
creemos queBayardo tenga mucho que explicar porque la situación es así y no puede ser
de otra manera. Él se la pasa llamándoles la atención a los constructores y estos casi
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lloran ante las pérdidas que están teniendo por meterse en camisa de once varas. Don
Bayardo puede tener todo, menos estrategias. De cualquier manera la diputada Simán lo
quiere en su feudo y una de dos: o le truenan el látigo o lo apapachan diciéndole: aquí no
ha pasado nada…la abogada Celia Sofía Ruiz Olvera egresada con mención honorífica de
la Escuela Libre de Derecho de Puebla, con Maestría en administración pública de
la UNAM, es una de las afortunadas chiapanecas que resultó aprobada con suficiencia en
el examen a que la sometió el Instituto Nacional Electoral para ser consejera en el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Es un de las más abocadas para ser
consejera, por su capacidad jurídica indiscutible.
EL RECTOR NEFTALI CASTILLEJOS
CON UN GRAN PERSONAJE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la razón al gobierno federal y negó el
amparo que muchas empresas interpusieron en contra de la imposición del IVA del 16 por
ciento, en las zonas fronterizas…doña Isabel Villers Aispuro presidenta la Asociación
Nacional de Hoteles y Moteles en la zona fronteriza, mujer de acción y de reconocida
autoridad moral, dijo que con este impuesto la economía regional se ha
deteriorado…sostuvo que en el caso del sector hotelero la ocupación se redujo al 50 por
ciento, además de que el alza restó competitividad con el mercado guatemalteco
desalentando el consumo…el presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y
Propietarios de Inmuebles Elmer Aquiáhualt Herrera, señaló que a todo lo expresado se
suman otros factores como son las múltiples obras viales que hora están paradas o
retrasadas y que tienen a los empresarios en una situación de crisis. “vivimos un momento
complicado, es bastante crítica la situación porque se han ido juntando una serie de
fenómenos que han venido a golpearnos en la economía; la economía está detenida”
aseguró este empresario y agregó que la caída en ventas hasta 70 por ciento ha
desencadenado pérdidas de empleos y cierre de negocios…el dirigente del Consejo
Consultivo e Turismo, Miguel Reyes del Pino, manifestó que tan solo en Tapachula,
considerada la capital económica del estado y principal ciudad fronteriza, se han cerrado
cuando menos 200 negocios este año…por su parte el diputado federal chiapaneco Juan
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Jesús Aquino Calvo, militante del PAN, lamentó el fallo de la Suprema Corte de Justicia e la
Nación, en relación con el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron contra la
homologación del Impuesto al Valor Agregado en la frontera pues favorece a una
“Reforma Fiscal agresiva que propicia un lento crecimiento en la economía del país”
…recordó el legislador que el recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el PAN y
legisladores de otros partidos basados en argumentos técnicos y jurídicos, pero también
son resultado de las inconformidades ciudadanas que han visto el encarecimiento de sus
actividades productivas desde la puesta en vigor de estas medidas fiscales a partir del uno
de enero…este diputado Aquino Calvo, cuya limpia trayectoria es bien evacuada por los
ciudadanos, dijo seguirán en la defensa de miles de mexicanos que en su calidad
consumidores en la frontera le tributan al fisco el aumento al IVA, sin considerar que sus
condiciones económicas son diferentes al resto del país…el licenciado Neftalí Castillejos
Toledo, rector de la Universidad del Pacífico en Chiapas ubicada en Arriaga y Tonalá, fue
recibido el lunes 18 por el Consejero Jurídico de la Presidencia de la
República doctor Humberto Castillejos Rosalescuyo padre fue el jurista arriaguense,
destacado en el foro nacional Marcos Castillejos Escobar. La entrevista fue amplia y grata
con una charla amena donde abundaron los recuerdos familiares y la seguridad de una
sólida amistad.
RECORDO CASTELLANOS
EL DIA EL BOMBERO
La única Feria de Turismo de Aventura en el país, tendrá lugar en San Cristóbal de las
Casas del 27 al 30 de agosto lo que constituye un hecho trascendente comentó el
presidente de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional del H, Congreso del
Estado diputad Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor. Chiapas recibirá a los participantes
de laCumbre Mundial de Turismo de Aventura, 400 operadores de México, compradores
internacionales, agencias internacionales y medios…”ser sede por primera vez de tan
importante evento es una gran oportunidad para el estado , nos estamos consolidando
para atraer más turismo nacional e internacional. Chiapas es un destino excepcional en la
materia”, subrayó el legislador…Castellanos, con esa sensibilidad que le caracteriza,
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expresó admiración al Cuerpo de Bombero en ocasión de su día que fue el 22 de agosto
cuando se fundó en 1873 en Veracruz. En la actualidad hay hombres y mujeres trabajando
en esta heroica labor, dijo el diputado, con la misión de actuar oportunamente y con éxito
en cada llamada de auxilio. Esto los enaltece y los hace dignos de los mejores
reconocimientos…hora le digo que será la agraciada tapachulteca María Fernanda
Córdova Carrillo quien represente a nuestro estado en el Certamen Nuestra Belleza
2014 que se efectuará el próximo 25 de octubre en Cuernavaca, Morelos. Por esto el
alcalde de Tapachula Samuel Toledo dijo que María Fernanda no solo será embajadora de
la belleza, sino de las tradiciones, costumbres y cultura de Chiapas…como que a don Víctor
Moguel Sánchez, aquel infortunado dirigente del POCH cuya gestión terminó como
el rosario de Amozoc y al darle como premio de consolación la subsecretaría de Desarrollo
Mesoamericano, parece que le hubiesen dado a traducir un libro en chino, porque no le
encuentra la cuadratura al círculo y menos cuando sus amigotes pregonan que pronto va
asumir la titularidad de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur porque quien es
secretario, Adolfo Zamora Morlet va a renunciar porque será postulado para contender
por un diputación federal. Más. lo cierto es que Moguel, en el cargo que ahora
desempeña no ha realizado ninguna labor digna de mención, como que añora la
mediocridad e intrascendencia del ominoso POCH…y vean que ese partido alcanzó talla
universal, es el que postuló a la gabacha Rosbita López Aquino y de un universo de 300
mil potenciales electores la hizo ganar con530 votos ¡Qué desvergüenza! a partir de allí
esa diputación debió haber sido suspendida, por falta de “quorum” como ocurre con las
sesiones camerales…ayer domingo 24 de agosto, en la Casa de la Cultura. de Venustiano
Carranza se rindió un homenaje al maestro Ramiro Montoya Castellanos, recientemente
fallecido, oriundo del lugar donde formó muchas generaciones desde la dirección y
docencia de la Escuela Secundaria Técnica Industrial. Don Ramiro Montoyafue un maestro
de acrisolada vocación, un ciudadano que gozó del respeto y afecto de los muchos que lo
conocieron por sus virtudes cívicas, su don de gentes y generosidad. Quienes lo
conocieron nunca lo van a olvidar porque es de esos seres que por virtuosos y honorables,
se arraigan en el corazón.
INICIAN CURSOS DE INDUCCION
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EN LA UP DE TAPACHULA
Ganaderos, cafeticultores y pescadores, recibieron al senador Luis Armando Melgar
Bravo en Mapastepec y luego de escucharlos les ofreció ser enlace permanente ante las
instancias gubernamentales para atender las demandas de cada sector. Fue un día de
fiesta y alegría porque ese día 21 de agosto el senador cumplió años y allí recibió muestras
de efecto y felicitaciones por parte de ese conglomerado popular. No hay duda. Melgar es
elemento de unidad y de unificación y ha logrado unificar a la costa en el esfuerzo
conjunto que deben realizar todos en favor del engrandecimiento de Chiapas, tal como lo
hace el gobernador Velasco Coello…muy buenas cosas está haciendo la Universidad
Politécnica de Tapachula y su rector Gonzalo Vázquez Natarén sigue sin descanso
promoviendo a la institución en el ámbito internacional lo que ha logrado con creces al ser
invitada al UP-Tapachula a la III Reunión Internacional de Rectores que tuvo lugar en Rio
en Janeiro Brasil. Y los resultados fueron excelentes…ahora 300 jóvenes que van a iniciar
estudios en el mes de septiembre, participan en un curso de inducción previo al
cuatrimestre en las cinco carreras que ofrece la institución de acuerdo a lo programado
por su Secretaría Académica bajo la responsabilidad del MaestroAlfonso López
García…son cursos de inducción en los que participan 15 maestros de las diversas
asignaturas conforme a los programas de las carreras: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería
, Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Software, Ingeniería en Animación y
Efectos Visuales e Ingeniería en Logística y Transporte…el curso abarca 261horas en los
que los estudiantes de nuevo ingreso adquieren los conocimientos de introducción a la
propia universidad, retroalimentación de valores y materias de ciencias básicas, con lo
que afirman y amplían los conocimientos obtenidos en su formación previa. Vaya
preparación de estos muchachos y vaya visión del señor rector…entre el 10 y 12 de junio
numerosas personas a la altura del municipio de Ixtapa, bloquearon la carretera federal
que comunica a Tuxtla Gutiérrezcon municipios del norte como Pichucalco , de Los Altos
como SCLC y con Villahermosa Tabasco. Más de un mes después, el miércoles 20 de
agosto, la policía federal aprehendió a cuatro presuntos responsables: Nemesio Raúl
Hernández, Carmen Hernández, Adolfo Pérez Sánchez y Ricardo Pérez. El primero de
ellos, Nemesio Raúl es nada menos que el dirigente estatal del nuevo partido
político Morena, los demás son militantes. La respuesta no se hizo esperar, procedente de
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diversos ejidos y comunidades de Ixtapa, una multitud arribó a la cabecera municipal y
tomó la alcaldía cerrando todos los accesos y salidas del municipio, cortaron el alumbrado
eléctrico, el servicio de agua potable y el comercio fue cerrado. Exigen la libertad de los
detenidos quienes ya están en “El Amate”… lo que tenía que suceder sucedió, las transas
de Tomas Edelman como organizador de ferias otra vez lo ponen en evidencia, primero
fue con la tradicional Expo Tapachula y ahora con la pasada Feria Mesoamericana de cuyo
Consejo Directivo es presidente. Muchos proveedores y prestadores de servicios le
reclaman adeudos que dejó pendientes. El no niega los adeudos pero como siempre sale
quebrado en estos negocios ahora aduce: “debo no niego, paga no tengo”. Es el adagio de
los cínicos.
AFIANZA RAMIREZ AGUILAR
LA CERTEZA JURIDICA
No hay duda, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, secretario General de Gobierno, vela
por la certeza jurídica del patrimonio de la gente pobre. Ahora el tocó ir a Huixtla a
entregar escrituras públicas a los habitantes de la colonia Obrera, en su mayoría
trabajadores del ingenio asentado en ese municipio. Cuentan esos trabajadores con sus
títulos de propiedad para no ser objeto de despojos o atentados a su modesto patrimonio.
Luego fue a la colonia Cañaveral para repartir 3 mil despensas a todas aquellas personas
afectadas por el sismo de 6.9 grados que sacudió al estado en el mes de julio. No es que
estas personas no hayan recibido oportunamente ayuda, se les vuelve a respaldar y así
seguirá siendo mientras lo necesiten. Ramírez Aguilar ratificó allí la consideración y
respaldo que estos ciudadanos le merecen al gobernador Manuel Velasco. Esta política de
solidaridad humana del gobernador MVC, encuentra a su mejor aliado e intérprete
en ERA…la revista Salud en Chiapas tiene una decorosa y pulcra presentación además de
un contenido impecable que demuestra el profesionalismo y conocimientos de quienes la
elaboran, estando al frente del Comité Editorial el doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
el mismo que como secretario de Salud ha obtenido notables logros que se reseñan en la
revista. Y lo proyectos de futuro van a poner al Estado a la vanguardia de la salud en el
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sureste. También aquí hay plena interpretación de los programas de salud trazados
por Velasco Coello en favor de todas y todos los chiapanecos.
MINIEDITORIAL.-Esa Mesa de Reconciliación, como sostiene el magistrado presidente
del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, trabaja conforme a las
motivaciones que brinda el gobernador Manuel Velasco Coello, quien está a favor de la
libertad, la igualdad de oportunidades y la justicia. A integrar esa Mesa justiciera
concurren los tres Poderes del Estado y otras instancias, pero el nervio motor de ella es
el magistrado Escandón Cadenas cuando con su equipo, revisa a fondo cada expediente
para no dejar libre a ningún culpable, por esto en la revisión concurren todos los
involucrados y basta que uno esté en desacuerdo para que el expediente ya no
continúe. Lo importante sin embargo es la probidad, el esmero y la capacidad jurídica de
quienes tienen que fallar negando o aprobando la gestión de los promoventes, pero
queda muy claro que se actúa no solo con base en la ley, sino también con sentido
humano en aquellos casos que así lo ameriten. Nos dice el doctor Escandón que en el
ciento por ciento de los casos que se han aprobado, ninguno de los beneficiados ha
reincidido lo que prueba que, durante su gestión, esa Mesa de Reconciliación es garantía
de humanitarismo, solvencia moral, probidad y técnica jurídica…es todo aquí enLa
Semana Política, la columna de obligada lectura dominical, sin olvidar que la cita es hoy, a
la hora señalada, allá en El Recreo de los Jabalíes, en Berriozábal con Marco y Ethel como
anfitriones, en ese lugar donde se bebe con moderación y se come de manera suculenta,
allí donde el tiempo transcurre sin envejecer a nadie.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas. . .Con el inicio del presente ciclo escolar comienza una nueva historia
para la educación en la entidad y para más de un millón 300 mil niñas, niños y jóvenes de
escuelas públicas del nivel básico, puesto que el gobernador Manuel Velasco Coello está
entregándoles de manera personal los uniformes y útiles escolares gratuitos, que además
de equilibrar las condiciones de acceso a la educación, generan un ahorro significativo a
papás y mamás, que año con año enfrentaban con dificultad la compra de estos insumos
básicos.
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Se fortalece el principio de brindar una educación de mayor calidad, propuesto por
Manuel Velasco en el inicio de su administración, con la puesta en marcha de este
programa, que se suma a las ya numerosas acciones que se realizan en Chiapas para
construir nuevas escuelas, ampliar y modernizar su equipamiento, fomentar la
capacitación docente, otorgar becas para continuar los estudios, en fin, un amalgama de
iniciativas exitosas para abrir más oportunidades de desarrollo para las y los chiapanecos.
Igualar estas oportunidades implica múltiples acciones que, en conjunto, cumplan con un
mismo fin: que todos, sin excepción, puedan acceder a la educación, como un derecho
vigente para el bienestar de las personas y palanca del desarrollo de toda sociedad. La
educación es, sin duda, una herramienta básica que permite preservar, difundir e
incrementar el legado cultural, la memoria histórica y los valores de los seres humanos,
que a medida que se tiene mejor educación, mejora el destino personal de los individuos.
Llevar educación de calidad a todos los rincones de la entidad implica un esfuerzo, una
tarea titánica que hoy es posible porque se tiene el respaldo de un mandatario que está a
la altura de los retos que impone el desarrollo, que está decidido a invertir la mayor
cantidad de recursos a la educación, prueba de ello es que a casi dos años de su mandato,
podemos ver una profunda transformación en los espacios educativos, que ahora cuentan
con nuevas aulas, laboratorios, bibliotecas e instalaciones deportivas de primer nivel, que
cumplen
con
los
más
altos
estándares
de
calidad.
En este año, la inversión para infraestructura educativa alcanza los 2 mil 400 millones de
pesos, que de manera conjunta impulsan la administración de Manuel Velasco y el
Gobierno del Presidente Peña Nieto, para construir, rehabilitar y modernizar las escuelas
de
Chiapas
en
todos
sus
niveles.
A este impulso se suma el histórico apoyo a las familias que se ve reflejado con la entrega
de más de 13 millones de los libros de texto gratuitos que el gobierno de Manuel Velasco
distribuirá en el presente ciclo escolar o de la dotación de los desayunos escolares, que
permiten complementar la dieta de más de un millón 300 mil niñas y niños de nivel básico,
que cursan sus estudios de preescolar, primaria y secundaria, quienes por primera vez en
la historia de nuestra entidad recibirán sus uniformes, mochilas y útiles escolares.
A lo largo de la semana el mandatario estatal ha estado en Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San
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Cristóbal y ahora en Chiapa de Corzo, en donde el mandatario entregó estos apoyos a
niñas y niños de los más de 200 centros educativos con que cuenta el municipio, con lo
que se privilegia el derecho a la educación, la equidad e igualdad de condiciones y un
sensible ahorro en los bolsillos de miles de padres de familia, que ahora encuentran en el
Gobernador
Velasco
Coello
a
un
gran
aliado
de
la
educación.
Chilmol

Político

Para ser un ensayo les salió muy bien el Festival Internacional de Cine FICUNACH, a los
organizadores del evento encabezados por el rector Jaime Valls Esponda, quien entregó
los premios a los ganadores en las diversas categorías; consistentes en estímulos
económicos y la estatuilla correspondiente, en las diferentes categorías participantes de la
Sección en Competencia, de la primera edición de este certamen. Valls Esponda, expuso
que a cuatro décadas de su fundación, la Máxima Casa de Estudios de Chiapas se
consolida como un punto de encuentro de todos los sectores de la sociedad, dado que
además de los trabajos de investigación y la academia; promueve la sana convivencia, el
deporte y la cultura. Por cierto, anunció que a partir del 22 de septiembre se realizará la
Tercera Feria Internacional del Libro Chiapas-Centroamérica, dentro de la serie de eventos
para conmemorar el Año de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y del Doctor
Manuel Velasco Suárez* * *El “chupómetro” ha estado activo en los 15 municipios en que
la Procuraduría General de Justicia del Estado, implementa el Operativo Alcoholímetro en
donde se han aplicado más de 69 mil 493 pruebas en el presente año; y aunque ha habido
consignaciones ante el Ministerio Público por conducir en estado de ebriedad, éstas han
sido las menos por la colaboración de la ciudadanía* * *El presidente de la Comisión de
Turismo del Congreso del Estado, diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio a
conocer que se incrementó la afluencia turística en un 8 por ciento en la temporada
vacacional, gracias a la promoción realizada por el Gobierno del Estado; donde, desde
luego, las habilidades y el conocimiento del tema del titular de la Secretaría de Turismo en
la entidad, Mario Uvence Rojas, también cuenta mucho. A decir del también Presidente de
la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, la derrama económica fue superior
a los Mil 300 millones de pesos; situación que debe tener contentos a los prestadores de
servicios turísticos de la entidad, porque eso alienta a seguir invirtiendo aquí en el
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terruño* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la
necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y
escuchamos de lunes a viernes por TVO Cuarto Poder Noticias al Instante de 9:00 a 10:00
de la mañana por www.cuartopoder.com
La pregunta del día
¿Seguirá cooperando la ciudadanía para bajar los niveles de alcoholismo en la entidad?

Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa
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