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Portada es/8 columnas
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Portada noticias/8columnas
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/Robaplana plus
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 30/Robaplana horizontal
Portada la voz78 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
Beneficia Velasco a mujeres indígenas
Al entregar apoyos del Programa de Impulso a la Avicultura a mil mujeres del municipio de
San Juan Cancuc, el gobernador Manuel Velasco Coello dejó en claro que su
administración trabaja para incrementar los apoyos a las mujeres indígenas que día con
día luchan para sacar adelante a sus familias. Luego de señalar en lo que va de este año,
más de 30 mil mujeres de todo el estado ya se han unido a este programa, el mandatario
explicó que el objetivo del mismo es reactivar los traspatios en hogares del campo, en
apoyo a la alimentación y para generar mayores ingresos para las familias.
Gobernador de Chiapas ve muy probable recibir al Tri/mediotiempo.com
El Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco, estuvo presente en el duelo entre
Jaguares y América por el Apertura 2014. Tras el duelo, el mandatario estatal señaló que
es muy probable que la Selección Mexicana juegue en el Estadio "Zoque" uno de los dos
partidos de la Fecha FIFA en el mes de octubre.
Sin embargo, el propio “Güero” Velasco descartó que el Gobierno estatal esté dando
algún tipo de apoyo para asegurar que el Tri juegue en territorio chiapaneco .
“Está en veremos, depende de que se puedan poner de acuerdo, hay muy altas
probabilidades de que pueda venir la Selección Mexicana y qué bueno que lo haga porque
une a todo México y a todos los mexicanos y estaríamos encantados de que venga a jugar
uno de sus partidos de Fecha FIFA.
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Es/Pag. 5/1/2 plana
Diario/pag. 31/1/4 plana
Inauguran clínica para atender el autismo
Con un trabajo conjunto entre el Sistema DIF Chiapas, presidido por Leticia Coello de
Velasco y la Asociación Civil Autismo Chiapas, se inauguró la Clínica de Trastornos del
Espectro Autista, en las instalaciones del Centro de Rehabilitación del DIF Estatal.
En este marco, el director general de Rehabilitación y encargado de Asistencia e
Integración Social del Sistema Nacional DIF, Ricardo Camacho Sanciprián, resaltó que
además de Chiapas, solamente Baja California Norte y Veracruz cuentan con una clínica de
este tipo.

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/robaplana horizontal
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.6/cuarto de plana
Es/pág.6/media plana
Noticias/pág.11/media plana
Péndulo/pág.7/media plana
Con Parque Agroindustrial se cambiará la historia económica del Soconusco y de
Chiapas. ERA
El Parque Agroindustrial que se construirá en la ciudad de Tapachula con una inversión de
400 millones de pesos, es un macro proyecto que sin duda cambiará la historia económica
del Soconusco y de Chiapas, destacó el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez
Aguilar.
En el marco de la reunión técnica que sostuvo con funcionarios federales e inversionistas
de dicha región que tienen proyectos a desarrollar dentro del polígono Parque
Agroindustrial, Ramírez Aguilar manifestó que con la puesta en marcha de esta obra se
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beneficiarán a más de 3 mil productores agrícolas chiapanecos, por lo que el gobierno del
estado no escatimará recursos ni esfuerzos para que éste plan sea una realidad.

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.15/cuarto de plana
Noticias/pág.9 A/robaplana horizontal
Es/pág.7/media plana
Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Péndulo/pág.6/media plana
El Siete/pág.13/cuarto de plana
La Voz/pág.3/fotonota
El Orbe/pág.A9/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.38/2 columnas
Radionoticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Radioprensa/92.3 fm/Leonel Palacios
Enlace Chiapas/103.5 fm/Edén Gómez
Muralchiapas.com
Reporteciudadano.mx
Entiemporealmx.com
Expresionesnoticias.com
Minutochiapas.com
Revistapoder.mx
Temueve.com
Aquinoticias.mx
Fortalecemos al Poder Judicial con transparencia y rendición de cuentas: REC
Durante el año se han practicado 68 visitas a juzgados y salas regionales que se ubican en
distintos puntos de la entidad, en las cuales ha estado presente la población para verificar
que las autoridades vigilen el quehacer jurisdiccional para mejorar el sistema de justicia,
así lo expresaron los 5 magistrados que conforman la Coordinación de Visitaduría del
Poder Judicial.
El presidente Rutilio Escandón Cadenas recibió un informe preciso de las
recomendaciones
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que han efectuado los visitadores y de la situación en que se encuentran los distritos
judiciales tomando en cuenta los comentarios y sugerencias de la sociedad y de los
abogados que diariamente acuden a los juzgados, a fin de dar celeridad a los procesos
legales y promover el buen servicio al justiciable.
Estas visitas también se aplicarán en los Juzgados de Garantía y Juicio Oral de reciente
creación, porque el justiciable debe merecer un trato digno por parte de los servidores
públicos dijo el magistrado presidente, por eso la importancia de dar a conocer esta forma
de mantener observados a los juzgados y salas regionales, y saber sus necesidades y
debilidades.
Asimismo, pidió a los magistrados visitadores a que en cada recorrido que hagan
promuevan e impulsen el Código de Ética del Poder Judicial, así como la Carta de Derechos
y Obligaciones de los usuarios de la justicia, los cuales ayudarán a desempeñar un mejor
papel como funcionario judicial y también la sociedad sabrá a qué tiene acceso.
La magistrada María de Lourdes Hernández Bonilla felicitó al presidente Rutilio Escandón
por sus deseos de trabajar y de alcanzar éxitos para el tribunal, y afirmó que como
Coordinación de Visitaduría seguirán colaborando para que exista una mejor impartición
de justicia.
Escandón Cadenas finalizó diciendo que estas acciones de seguimiento al servicio público
fortalecen, dan vida, reconocimiento y credibilidad al Poder Judicial de Chiapas.
aquinoticias.mx
muralchiapas.com
En septiembre se inaugurán 4 nuevos juzgados orales en Chiapas
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, Rutilio
Escandón Cadenas, aseguró que el próximo mes se inaugurarán cuatro nuevos juzgados
especializados en juicios orales en la entidad.
Dio a conocer que dichos espacios se construyen en los municipios de Tonalá, Villaflores,
Pichucalco y Ocosingo, como parte de la última etapa de la instalación del nuevo sistema
de justicia en el estado de Chiapas.
Agregó que será para el 2015 cuando se integren en un cien por ciento los juzgados de
garantía y juicio oral en Chiapas, para que así en el 2016 se esté cumpliendo con el límite
de tiempo que se otorgó tras las reformas constitucionales.
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Nuevo magistrado para Chiapas
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) dio a conocer el cambio de
adscripción del magistrado César Octavio Irigoyen Urdapilleta a la Segunda Sala Regional
Chiapas – Tabasco, con sede en Tuxtla Gutiérrez.
César Octavio se había mantenido hasta principios de agosto, en la Segunda Ponencia de
la Sala Especializada en Juicios en Línea en la ciudad de México, pero su cambio de
adscripción se derivó mediante un acuerdo elaborado por el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa con fecha del 20 de agosto de 2014.
Dicho Tribunal destaca que el magistrado César Octavio Irigoyen Urdapilleta cuenta con
conocimientos especializados en materia de instrumentación y aplicación del Sistema de
Justicia en Línea. Fue integrante de la Comisión para la Implementación del Juicio en Línea
en el periodo junio 2009 a enero de 2012.
De acuerdo con la información del TFJFA, el magistrado Irigoyen sustituye al magistrado
Luis Edwin Molinar, quién fue adscrito en la Sala Regional Metropolitana en la ciudad de
México.

*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.8/cuarto de plana
*PORTADA Péndulo/1 módulo
INTERIOR pág.5/1 plana
Noticias/pág.22 A/1 plana
Es/pág.3/media plana
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana plus
Reconoce Castellanos unión de fuerzas partidistas
Durante la toma de protesta del Comité Directivo Municipal de Ocosingo del Partido
Verde Ecologista de México, el dirigente estatal de este instituto político, Fernando
Castellanos Cal y Mayor reconoció la unión de las fuerzas partidistas para impulsar el
desarrollo de Chiapas y México.
En el evento multitudinario acudió la diputada Roxana Gordillo Burguete, del Movimiento
Ciudadano, así como importantes militantes de diferentes partidos,
prueba de que el trabajo por sacar adelante al estado y el país es común denominador de
todos los partidos.
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Diario de Chiapas/pág.20/robaplana
Heraldo/pág.12/cuarto de plana
Obras de Álvarez del Toro serán recordadas siempre: Mirna
La vida y obras de don Miguel Álvarez del Toro son un legado importante para Chiapas,
porque gracias a él los trabajos de conservación de la fauna son un éxito en las diferentes
reservas ecológicas y el zoológico; además, estas acciones permitirán que las futuras
generaciones de chiapanecos las conozcan y también las protejan, manifestó la diputada
Mirna Camacho Pedrero, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local.
En el festejo del natalicio del naturalista colimense, la legisladora asistió como invitada de
honor a la develación de placa que se realizó en la Isla del Caballito de Mar, ubicado en las
aguas del Cañón del Sumidero, donde con la armonía de una ofrenda musical dirigida por
Federico Álvarez del Toro, se enalteció el nombre de quien fuera Premio Chiapas en 1952.

Portada es/1/8 plana
Interior pag. 7/1/2 plana
Noticias/pag. 5/1/2 plana
Diario/pag. 10/1/4 plana
Apoyan la economía de tuxtlecos
El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el Presidente Municipal Samuel Toledo Córdova
Toledo, realizó la entrega de mil 200 paquetes del proyecto “Pollitas Ponedoras”, a
habitantes de diferentes colonias de la capital, como parte de las acciones de la Cruzada
Nacional sin Hambre emprendida por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En el marco de dicha entrega, realizada el pasado 23 de agosto, el edil capitalino hizo
constar su compromiso de apoyar a las familias que menos tienen, y celebró la presencia
de habitantes de las colonias Copoya, Plan de Ayala, El Jobo, Cerro Hueco, Emiliano
Zapata, Francisco I. Madero, Terán, Tierra Colorada y Francisco Villa, beneficiarios de este
programa que tiene como objetivo incentivar la productividad y la economía familiar.
Noticias/Pág.6A/media plana
Redoblan los esfuerzos para atender demandas ciudadanas
Avanzan las obras en el Libramiento Sur, se supervisaron obras en la colonia Emiliano
Zapata y se estableció una mesa de diálogo con habitantes de Rivera Cerro Hueco
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El Gobierno de la Ciudad que encabeza el Presidente Municipal, Samuel Toledo Córdova
Toledo, refrenda su compromiso de ser un gobierno abierto al diálogo, y pendiente en
todo momento de los diversos proyectos que se implementan en la capital de Chiapas.

Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana
Abren línea telefónica para atender denuncias
Luego de presentarse algunas quejas por parte de padres de familia, en el sentido de que
han querido pedirles dinero a cambio de la entrega de uniformes, mochilas y útiles
escolares, el Secretario de Educación en el Estado, Ricardo Aguilar Gordillo, dio a conocer
que se ha abierto la línea telefónica (01 961) 6188300 extensiones 40110, 40194 y 40202
para recibir esas denuncias y actuar de inmediato.
Diario de Chiapas/pág.28/media plana
Monitorean entrega de uniformes y útiles escolares
Para que la inversión de 670 mdp destinada a brindar uniformes y útiles escolares en
educación básica sea estinada al rubro, la Secretaría de la Función Pública realiza
seguimiento de dicha inversión.
Diario de Chiapas/pág.28/robaplana horizontal
Cinco ex funcionarios con averiguación previa
Fabián Estrada de Coss, secretario de Transportes dio a conocer que son 5 los ex
funcionarios de dicha dependencia los que tienen una averiguación previa debido a sus
irregularidades. Los informes ya fueron enviados a la Secretaría de la Función Pública con
el fin de que estos ex funcionarios respondan a las observaciones irregulares que fueron
encontradas en la secretaría.
Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal
Ratifica Gobierno de Chiapas compromiso con derechos de las mujeres
La búsqueda de la igualdad y la justicia para las mujeres es una obligación, un compromiso
y una labor permanente para el Gobierno de Chiapas, de ahí que se trabaja de manera
incesante para erradicar todas las formas de discriminación, marginación y violencia.

8

25 DE AGOSTO DE 2014

En este sentido y a fin de disminuir la brecha de desigualdad de género en la entidad e
impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus
derechos, en la administración pública estatal se transversaliza la perspectiva de género y
se privilegian las necesidades de las mujeres en el diseño y ejecución de las políticas
públicas.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 3/1/2 plana
Denunciar a vivales
La secretaría de Educación de Chiapas abrió un apartado de denuncias, ante las
pretensiones de cobro por la entrega de uniformes, mochilas y útiles escolares, que el
gobierno estatal distribuye de manera gratuita en el actual ciclo lectivo.
Ricardo Aguilar Gordillo, secretario estatal de Educación informó que se habilitó un
sistema telefónico para recibir quejas y denuncias de padres de familias.
Advirtió que a quien se sorprenda “intentando pasarse de vivo, se le iniciará un proceso
administrativo, o incluso penal, según corresponda y se procederá hasta las últimas
consecuencias”.
Esto, luego de que se presentaron algunas quejas de padres de familia,” en el sentido de
que han querido pedirles dinero a cambio de la entrega de uniformes, mochilas y útiles
escolares”, precisó Educación en un comunicado.
Noticias/Pág.3/roba plana horizontal
Diario/Pág.17/cuarto de plana
Por otro día naranja: Sedem
La secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Sasil de León
Villard, llamó a la población a que hoy 25 de agosto, como cada mes, se sume a la
campaña de ONU Mujeres: “Únete para poner fin a la Violencia contra las Mujeres y
Niñas”.
El “Día Naranja” consiste en portar una prenda de este color para concientizar al resto de
las personas sobre el respeto a los derechos de las mujeres y niñas, por lo que la titular de
la Sedem convocó a sumar esfuerzos y realizar actividades que ayuden a prevenir y
erradicar este problema social.
Naciones Unidas eligió el naranja como el color de la no violencia y en este contexto el
Inmujeres quiere Pintar a México de este tono y lleva a cabo un amplio conjunto de
acciones para concientizar a la ciudadanía.
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Noticias/Pág.12A/roba plana
Anuncian nuevos posgrados en el IAP
El presidente del IAP-Chiapas, Harvey Gutiérrez Álvarez, dio a conocer este viernes en
conferencia de prensa la apertura de la maestría y el doctorado en educación, hecho que
con el que se consolida la ampliación de la oferta académica en tan sólo un año de
gestión. Acompañado de los representantes de los medios de comunicación, Gutiérrez
Álvarez se congratuló por lograr la oferta de estos nuevos posgrados para beneficio de los
profesionistas chiapanecos y para seguir coadyuvando en la capacitación de servidores
públicos comprometidos con el desarrollo de Chiapas.

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Es/pág.5/media plana
Heraldo/pág.4/media plana
Suscribe Unach convenio con Colegio de Químicos de Chiapas
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Colegio de Químicos de Chiapas
(Cqdech) firmaron un convenio de colaboración destinado al desarrollo de proyectos de
investigación y programas académicos pertinentes a las necesidades de la entidad.
En las oficinas de la Colina Universitaria, el rector de la Unach, Jaime Valls Esponda, y la
presidenta del Cqdech, Adriana Osiris Méndez Cigarroa, firmaron el documento que
establece el impulso a la organización de cursos básicos, diplomados, maestrías, asesoría
técnica, conferencias, congresos y talleres.
Diario de Chiapas/pág.19/cuarto de plana
Es/pág.6/1 columna
Más de cuatro mil servidores públicos capacitados: RLS
El procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer que en lo
que va del año más de cuatro mil servidores públicos han sido capacitados en
coordinación con instituciones públicas y privadas, en temas relacionados a la
investigación, prevención, derechos humanos, nuevo Sistema de Justicia Penal y violencia
de género, entre otros.
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Al refrendar el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello en el rubro de
profesionalización, destacó la importancia de actualizar los conocimientos de los
servidores públicos encargados de la seguridad y la procuración de justicia en la entidad.
“Con estas acciones nos sumamos al trabajo que realiza el Ejecutivo estatal, con el firme
compromiso de garantizar una atención integral y de calidad a la toda la ciudadanía”,
detalló.
El abogado de las y los chiapanecos informó que de enero a la fecha se han realizado un
total de 101 cursos de capacitación, beneficiando a cuatro mil 479 personas, entre ellos,
personal de la PGJE, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la
Defensa Nacional y sector educativo.

Noticias/Pág.23/un cuarto de plana
Con reformas, no debe haber crisis
México no puede regresar a las etapa de crisis económicas que acababan con las
expectativas de crecimiento de generaciones, por ello debemos trabajar en la
construcción de un sistema económico más justo, transparente y con un federalismo
eficaz, sostuvo José González Morfín, Presidente de la Cámara de Diputados.
Al hacer una evaluación, previo al inicio del siguiente periodo de sesiones el 1 de
septiembre próximo, González Morfín dijo que se ha fortalecido el marco legal en áreas
como la educación, la energía, las telecomunicaciones y la democracia; pero ahora es el
momento de avanzar en temas como lograr una recaudación ponderada y con un manejo
correcto de los recursos públicos.
"Estamos a punto de cerrar este segundo año legislativo y, al mirar atrás, podemos
apreciar que logramos grandes cambios que hacía tiempo demandaban las nuevas
condiciones en el mundo.
Creo que ahora tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, en el año legislativo que inicia el
1 de septiembre, a trabajar por un sistema económico más justo, eficaz y transparente",
indicó.
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Portada es/1/8 plana
Interior pag. 5/1 columna
Apoya PAN “mochada” de pluris
El diputado federal por el Partido Acción Nacional, Juan Jesús Aquino Calvo, aseguró que
su bancada apoya el debate sobre la reducción de senadores y diputados plurinominales
sin embargo pide que se discuta en el próximo periodo de sesiones y no esperar hasta la
consulta popular.
Indicó que el partido blanquiazul viene promoviendo la reducción de los legisladores en
México desde el 2009 por lo que en el tenor de la presentación de la solicitud que hiciera
el Partido Revolucionario Institucional para hacer una consulta ciudadana, se debe poner
en discusión dentro de las tribunas y no esperar hasta que se haga la consulta.
“Le tomamos la palabra al grupo parlamentario del PRI y esperamos discutirlo el próximo
periodo que inicia el primero de septiembre y no esperar una consulta. Discutamos los
temas y vamos a generar iniciativas y disminuyamos ya en este próximo periodo”.
Indicó que al final será el Poder Judicial quien determinará si la disminución es factible
pues las consultas populares no pueden ir en contra de los logros democráticos del país.
Aquino Calvo mencionó que las consultas que promueven los tres partidos con mayor
adeptos en México, “Por defensa del petróleo” del PRD, “Aumento del salario mínimo”
que promueve el PAN y la reducción de legisladores del PRI no es populismo sino un
derecho que les dan a los ciudadanos siempre y cuando se cumplan los requisitos para
que se realice.

Máxima 32°
Mínima 22°
(Tormentas por la tarde)

12

25 DE AGOSTO DE 2014

PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Seguridad
Buenos días Chiapas… Por la importancia que reviste para la seguridad y tranquilidad de la
ciudadanía, así como para los propios concesionarios y operadores del transporte público
en Chiapas, no debe pasar desapercibido el encuentro que sostuvieron el jueves los
secretarios de Transportes y de Seguridad y Protección Ciudadana, Fabián Estrada de Coss
y Jorge Luis Lláven Abarca, respectivamente.
Lo anterior porque acordaron trabajar coordinadamente para fortalecer programas de
seguridad en el transporte, el diseño de estrategias en ingeniería vial, operativos contra el
“pirataje”, 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, pláticas 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, como lo hemos planteado en
varias ocasiones en esta columna.
Es decir, al contar con un padrón de concesionarios y choferes del transporte público que
contenga nombres, domicilios particulares, experiencia en la actividad, procedencia e
historial de dónde han trabajado anteriormente para saber si no han cometido algún
delito en otras partes del país; habrá confianza en los usuarios de que se trata de gente
honesta, “limpia” y transparente para confiarle su traslado, y no se trate de personas
involucrada con la delincuencia.
No hay que olvidar que hace algún tiempo no muy lejano, varias personas del sexo
femenino fueron objeto de acoso y hasta en algunos casos se abusó sexualmente de las
damitas, por parte de algunos taxistas que prestan su servicio en la capital; mismos que
bien pudieron ser delincuentes disfrazados de servidores del transporte público, aunque la
mayoría es gente honesta y de trabajo.
No estaría nada mal que también fueran rotulados con algún color o numeración aquellos
taxis de Sitio Libre, con el propósito de ser identificados con facilidad por los usuarios en
caso de cometer algún abuso, exceso o ilícito; debido a que en la actualidad es muy difícil
para la ciudadanía poder proceder porque todos son iguales, independientemente del
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proyecto de capacitación vial urgente al gremio que acordaron en la reunión Lláven
Abarca y Estrada de Coss.
El diseño estratégico en ingeniería vial, platicado en el encuentro entre ambos
funcionarios, también es súper urgente para ciudades chiapanecas como Tuxtla Gutiérrez,
porque existen aceras que requieren un repintado para saber dónde sí y donde no poder
estacionarse, la colocación de semáforos en donde sean necesarios, la nomenclatura de
calles y avenidas de varias colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos de la Capital; así
como la colocación de paradas para ascenso y descenso de pasajeros del transporte
público que ahora lo hacen de manera desordenada en cada esquina, aunque para eso
tendrán que contar con el visto bueno del Ayuntamiento para evitar controversias
político-constitucionales.
Por lo pronto, los secretarios de Transportes y de Seguridad y Protección Ciudadana, ya
pusieron el alcohol en la chira como decimos en Cintalapa de Figueroa, porque acordaron
realizar semanalmente una mesa de trabajo para ir avanzando en los acuerdos del primer
encuentro del jueves; donde también serán invitados los titulares y encargados de la
Dirección Estatal de Tránsito, Policía de Turismo y Estatal de Caminos, respectivamente.
Estas reuniones periódicas tienen como fin emprender acciones basadas en políticas de
prevención que marca el gobernador Manuel Velasco Coello, priorizando la impartición de
talleres de fomento a una cultura vial y el intercambio de información con los
concesionarios; con el propósito de evitar se cometan hechos delictivos en las unidades
del transporte porque gran parte de estos se ejecutan en los mismos, dijo Jorge Luis
Lláven Abarca.
Chilmol político
Importante labor del Ayuntamiento capitalino a través de la empresa Citelum, quien tiene
en marcha el Programa de Rehabilitación del Alumbrado Público que tanta falta le estaba
haciendo a varios puntos de Tuxtla Gutiérrez, trabajo que a decir del propio alcalde
Samuel Toledo Córdova Toledo, se efectúan semanalmente de 500 a 600 intervenciones
en las principales vialidades de la ciudad, parques y colonias; mientras que se han
renovado 630 luminarias del Libramiento Norte y el Libramiento Sur, de un total de mil
600 luminarias, así como la instalación de 20 nuevos postes de luz, de un total de 210* *
*El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, recibió el
informe de las recomendaciones efectuadas por los 5 magistrados que conforman la
Coordinación de Visitaduría del Poder Judicial, después de las 68 visitas practicadas a
juzgados y salas regionales que se ubican en distintos puntos de la entidad; donde se
toma en cuenta la opinión de la ciudadanía y de los profesionales del derecho que
acuden a esas instancias a efectuar algún trámite* * *Las denuncias relacionadas con las
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presuntas ventas de uniformes y útiles escolares por parte de algunos directores, ha
provocado que el secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, abriera la línea
telefónica (01 961) 6188300 extensiones 40110, 40194 y 40202 para recibir esas
denuncias y actuar de inmediato. Reiteró que de ninguna manera se permitirá este tipo de
abusos ya que el Gobernador Manuel Velasco Coello, ha decidido que se otorguen de
manera gratuita a alumnos de escuelas públicas del nivel básico en Chiapas, sin
distinciones ni excepciones* * *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 por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la
mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Lograrán las Secretarías del Transporte y de Seguridad Pública ordenar el transporte en
Chiapas?
TINTA FRESCA
VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 El rojo que ‘oxigenó’ a un verde
 Más paga, con un nuevo Catastro
 El tráfico nuestro de cada día…
Chamba
NI DUDA cabe que el mejor negocio para Chiapas, es el empleo.
POR ESO, las Mesas de Negocios llevadas a cabo por la Secretaría de Economía (SE) son
imprescindibles en el nuevo ritmo que debe agarrar la entidad.
EL COMPA Ovidio Cortazar hace su chamba y sabe que la bulla de sus eventos se deben
traducir en fomento a la productividad y nueva inversión.
LA FAMOSA Marca Chiapas, una iniciativa empresarial surgida hace algunos años y cuya
piedra ha picado muy bien el empresario Rómulo Farrera, es una de las banderas a
ondear.
CHEQUE nomás el resultado de las Mesas de Negocios: 300 citas con 74 proveedores,
donde se ofrecieron 296 productos de 27 municipios.
LO DICHO: el mejor negocio para Chiapas, es el empleo.
Oxígeno
UN ECO de la encuesta que el rojo Willy Ochoa ondeó en redes sociales -y que no
destaqué debidamente-, es el buen posicionamiento de su archirrival verde Fernando
Castellanos.
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ES DECIR, Mitofsky de Roy Campos no sólo ubicó al compa Fer como el más conocido en
Tuxtla Gutiérrez sino como el suspirante con la mejor de las opiniones (39% de “buena”).
[EL DIPUTADO federal trae apenas el 18 por ciento de "buena" opinión, apenas arriba de
Vicky Rincón (17%) y (trágame tierra) Noé Castañón (16%).]
EN BUEN castilla, eso significa que Willy se convirtió en el primer propagandista de
Fernando y que si en cierto despacho de cierto Palacio se andaba pensando en el
perredista Carlos Morales (con 20% de buena opinión), pos más vale reconsiderar el
asunto.
O A VER: ¿existirá una mejor carta de presentación que la de un enemigo exhibiéndote
mucho mejor que todos, incluido tú mismo? La mera verdad, lo dudo mucho.
CON SEMEJANTE oxígeno político, el Fer debería enviarle al Willy una carta de
agradecimiento por tan tremenda promoción involuntaria.
Catastro
UNA MUY BUENA noticia redundará en más paguita…
LA BUENA millonada que pronto se inyectará a la Dirección de Catastro permitirá que las
compra-ventas entre particulares se aceleren y, con ello, se detone la derrama económica
del estado.
EL CHISTE es contratar a una empresa que hará un levantamiento cartográfico para que
los diferentes mapas de la entidad tengan correspondencia inmediata con los datos de las
propiedades.
ES DECIR, si un Notario pregunta a Catastro qué dimensiones tiene un terreno,
colindancias y estatus legal (hasta un mapita saldrá), de inmediato se sabrá.
ESE TIEMPO de respuesta, que actualmente lleva de 3 a 5 días y ha colocado en Chiapas
en el quinto lugar nacional por la revista Doing Bussiness, será, como se dice, “en tiempo
real”.
EL PROYECTO de modernización será de más o menos 14 millones de pesos por parte de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que acá en Chiapas lleva
Sergio Lobato.
LOS MÁS FELICES con esta modernización serán los Notarios, como ya lo he apuntado,
quienes últimamente han estado ansiosos por las broncas del Registro Público de la
Propiedad, el cual está íntimamente ligado con la Dirección de Catastro Urbano y Rural.
OSÉASE que el gobierno del Güero-Lek está metiéndose a fondo a resolver las broncas del
presente, para no heredar problemas en el futuro, como se lo propinaron a su sexenio.
SI DAN GUSTO las buenas noticias, mejor bienvenidas son las que, una vez
instrumentadas, traerán más paguita.
Tráfico
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ALGO, y pronto, deben hacer las autoridades con el tráfico desquiciante de Tuxtla
Gutiérrez.
NADIE discute la necesidad de las obras que se ejecutan, pero sí la necedad de no
planearlas como se debe, por más que Bayardo Robles se deslinde en cortito y diga que él
es constructor “y nada más”.
UN BUEN constructor de obra pública privilegia no sólo la obra a realizar sino, sobre todo,
el usuario último a quien servirá.
[TAN ES POSIBLE un nuevo modo que la semana pasada, cuando cancelaron un sentido en
el bulevar Belisario Domínguez, al día siguiente se rectificó y lo hicieron de doble
circulación.]
NO CREO que se puedan anular los recordatorios maternales, sobre todo en hora pico,
pero sí aminorarlos con policías que estén (por lo menos) un kilómetro antes de algún
nudo vial.
ES NECESARIO, si no un ejército de polis, sí un mayor número, con mapas de rutas alternas
con walkie talkie en mano para que sepan dónde puede desahogarse más y mejor.
[LAS RUTAS alternas a la Quinta Norte que se usaron tanto e incluso asfaltaron
superficialmente, arterias viales a la rivera del Sabinal, se han abandonado y siguen siendo
una alternativa muy buena.]
LOS CUICOS de Sam Toledo, y del mero lek de Tránsito, Carlos Esponda, deben
coordinarse a cabalidad para servir a los tuxtlecos atrapados en el tráfico nuestro de cada
día.
LA CONEJADA, por su parte, debe hacer lo propio en no intolerarse y cometer
imprudencias, sabedora de que hay que apechugar más tiempo de traslado que el
“normal”.
POR LO pronto, siga la fórmula del producto milagro que se anunciaba en TV: respire
profundo y diga “Dalaaaaiiiiii…”
CACHIVACHES: QUE Jaime Don Porfirio Valls ya tiene todo listo para tener un Consejo
universitario a modo: el señuelo será quitar el candado para que Rectores no tengan
límite de edad pero, a la par, en letras no tan chiquitas, incluirá la posibilidad de
reelección de un Rector en funciones (o sea, él), con la complicidad de incondicionales…
Escríbame a: tinta_fresca@hotmail.com…
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Una extraordinaria noticia para los cafeticultores chiapanecos fue conocida la semana
pasada: el gobierno federal va a destinar para ese sector en 2014 ocho veces más recursos
económicos que el año pasado.
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En el 2013 fueron destinados 90 millones de pesos para el rubro de cobertura de precios –
riesgos de la cafeticultura por contingencias- y en 2014 ha anunciado 720 millones de
pesos para esos mismos propósitos.
Los apoyos al campo o han sido escasos o no han sido suficientes durante los recientes
sexenios, por eso hay escepticismo que en esta ocasión el gobierno federal destine
muchos recursos económicos para las principales actividades agrícolas del país.
Y es que ciento setenta mil campesinos chiapanecos se dedican a la producción del
aromático y la mayoría de ellos ha sufrido en forma constante las inclemencias del
tiempo, de las imprevistas bajas en los precios del producto a nivel internacional, lo cual
afecta en forma interna, y las destructivas plagas como la roya del café que causó daños
incuantificables en los recientes años en Chiapas.
Por eso es verdaderamente importante que el gobierno de Enrique Peña Nieto esté, ahora
sí, volteando los ojos hacia la producción en el campo, sobre todo la cafeticultura pues
Chiapas es uno de los principales productores de café a nivel nacional.
Y en esta ocasión, los apoyos han sido elevados ocho veces lo cual constituye sin duda una
motivación sin precedentes entre quienes se dedican a ese cultivo pues ello representa un
fuerte respaldo a su trabajo al estar protegidos contra cualquier fenómeno climatológico,
siniestro o plaga que pudiera afectar sus sembradíos.
El director general de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Juan
Óscar Zepeda Gutiérrez, anunció que la semana pasada inició el pago de cobertura de
precios especies del café en Chiapas por 220 millones de pesos iniciales de un total de 720
millones que han sido destinados para los cinco estados que se dedican a la producción
del café, entre ellos Chiapas.
El funcionario del organismo desconcentrado de la Sagarpa precisó que la cafeticultura,
como todas las actividades agropecuarias, tiene riesgos en toda la cadena de valor, y
detalló que la asignación de 220 millones de pesos es para adquirir coberturas de precios
por 190 dólares el quintal, y proteger la economía del productor ante cualquier caída en
los mercados internacionales.
Refirió que el costo de producción es de 120 dólares por quintal y con lo pactado Aserca
está garantizando ingresos de 70 dólares por quintal, con lo que se avala la rentabilidad de
la actividad.
Los riesgos a los que se refiere el citado funcionario van desde el proceso productivo
primario que tiene que ver con los eventos climáticos, imprevistos de plagas y
enfermedades. Mientras que en la comercialización los riesgos están fundamentalmente
por la volatilidad de precios.
De los 180 mil productores de café, el 92 por ciento cuenta con menos de cinco hectáreas.
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Una noticia alentadora para los productores de café chiapanecos pues era un reclamo
repetitivo que aumentaran los apoyos al campo y ahora el presidente Enrique Peña Nieto
ha respondido de manera significativa en el rubro del aromático, por lo pronto, y esperan
que en su momento lo mismo suceda con los otros cultivos que más son producidos en
México.
Cifras más bajas de delitos
Otra buena noticia digna de ser comentada es que Chiapas sigue apareciendo en los
primeros lugares en seguridad pública –comparado con otros estados- al registrar el
menor número de delitos por cada cien mil habitantes y la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ubicó a Chiapas como uno de los tres
estados más seguros del país.
Por otra parte, pero en el mismo rubro, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
ha reconocido ampliamente los resultados obtenidos en la prevención y combate a la
trata de personas los cuales han sido logrados gracias a un gran esfuerzo institucional
realizado por instancias del gobierno de Manuel Velasco Coello, pero reforzados por el
Programa Frontera Sur, lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 7 de julio
desde el municipio de Catazajá.
Chiapas, además, sigue siendo el único estado del país que mantiene el reconocimiento
como “Comunidad Segura”, que engloba varios rubros de convivencia social, conferido por
el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia.
Las instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello han sido tajantes y atinadas en el
sentido de aplicar una estrategia integral que atienda de manera simultánea todos los
frentes, con más recursos, equipamiento y capacitación a los cuerpos policiacos.
En ese aspecto las instancias estatales han sido cuidadosas en el cumplimiento de los
acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y por eso hoy el 93 por ciento del
personal de las corporaciones estatales ha aprobado las pruebas de control de confianza.
Esa característica ubica asimismo a Chiapas a la cabeza en este rubro a nivel nacional.
Destaca de igual forma el lanzamiento de Fuerza Ciudadana, un cuerpo policiaco moderno
capacitado en las tácticas más eficaces de combate a la delincuencia y respetuoso de los
derechos humanos, que ya opera en Comitán, Palenque, San Cristóbal de Las Casas,
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, cuyos salarios han sido homologados con los de la Policía
Federal, acción en la que se invirtieron este año más de 45 millones de pesos.
Hay que señalar que no todas las deficiencias se pueden corregir por arte de magia, sino
que todo ello ha de llevar un proceso paulatino, pero en este caso lo importante es que ya
se ha dado el primer paso hacia la profesionalización de los cuerpos policíacos en la
entidad y el otorgamiento de un salario digno.
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