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Interior pag. 31/1 plana
Inaugura MVC primera etapa de Preparatoria
Tras 25 años sin construirse una preparatoria en Tapachula, el gobernador Manuel
Velasco Coello inauguró el nuevo edificio de la Preparatoria No. 4 para que las y los
alumnos estudien en aulas dignas y de esta forma se pueda elevar la calidad educativa
Dicha obra, que se realizó como parte del esfuerzo sin precedentes para dignificar y
ampliar la infraestructura en todos los niveles educativos en la entidad, requirió una
inversión superior a los ocho millones de pesos. Cabe señalar que el nuevo edificio cuenta
con 11 aulas didácticas, sanitarios, plaza cívica, andadores, electrificación y sistemas de
agua potable, en beneficio de 530 alumnos de esta institución educativa.

Diario/ 30/ robaplana horizontal.
Noticias/ 23/ ½ plana.
Cuarto Poder B9/robaplana plus.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ½ plana.
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DIF nacional y estatal favorecen con sillas de ruedas a discapacitados.
Un total de 300 personas fueron beneficiadas con sillas de ruedas, gracias a un donativo
en especie proporcionado por el Sistema Nacional DIF, presidido por la señora Angélica
Rivera de Peña, mediante la gestión de la presidenta del Sistema DIF Chiapas, encabezado
por Leticia Coello de Velasco.

*Portada/El orbe/un modulo
El orbe/Pag.11/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B11/un cuarto de plana
Noticias/Pág.11/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.6/un cuarto de plana
Diario/Pág.10/roba plana
Heraldo/Pág.11/un cuarto de plana
Es/Pág.7/media plana
La voz/Pág.6/un cuarto de plana
El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Asich.com
Osadíainformativa.com
Sintesis.mx
lavozdelnorte.mx
reporteciudadano.mx
muralchiapas.com
expresionesnoticias.com
monitorsur.com
Radio Noticias/ Víctor Cancino /98.5 FM
Radio Mexicana / Leonel Palacios / 92.3 FM
Enlace Chiapas/ Edén Gómez / 103.5 FM
Fomentemos el trato seguro y sin violencia a todas las mujeres: Rutilio
“Unámonos al Día Naranja para seguir sensibilizando a toda la población sobre la
eliminación de la violencia en contra de las niñas y mujeres, y tener una sociedad que
ofrezca espacios seguros a este sector”, exhortó el presidente del Poder Judicial del
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Estado, Rutilio Escandón Cadenas, quien como cada 25 del mes portó su moño naranja
como parte de la campaña de la ONU.
En este sentido, Rutilio Escandón dijo que el trabajo que se realiza en el tribunal es
constante para ofrecer una justicia con perspectiva de género, por eso, en días pasados,
Chiapas estuvo presente en la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y
Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de
Impartición de Justicia en México, en donde se presentaron los informes de actividades
relacionado al tema.
Teniendo como sede la ciudad de Guadalajara, el Poder Judicial del Estado a través de la
magistrada Isela de Jesús Martínez Flores y la directora de Equidad de Género, María
Esther García Ruiz, dieron a conocer las acciones que se han hecho al interior de esta
institución para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y sus familias, y evitar la
impunidad en cualquier situación de violencia hacia ellas.
Escandón Cadenas señaló que este intercambio de opiniones y trabajos con todos los
impartidores de justicia dan cuenta que en todo el país el compromiso de los Poderes
Judiciales es firme, con leyes que protegen a la mujer y respetan sus derechos humanos, a
fin de ofrecerles calidad de vida.
Cabe señalar que en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia hay un moño naranja en
las puertas permanentemente, aun no siendo Día Naranja; así también todos los
servidores públicos usan alguna prenda del mismo color distintivo como apoyo a esta gran
campaña de concientización y se da difusión a través de sus redes sociales.
Es! Diario/Pág.4/una columna
Abogados a favor de reducir números de curules
El presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas,
José Manuel Blanco Urbina señaló que es una buena medida el que se reduzcan cien
diputaciones federales y 32 senadores plurinominales.
Sostuvo que como colegiado han abordado el tema en foros de discusión pues consideran
que es tema necesario e implacable.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Diputado reconoce acciones de SEDEM a favor de las mujeres

4

26 DE AGOSTO DE 2014

El diputado frailescano, Jorge Alberto Clemente Magdaleno, destacó el trabajo de la
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer a cargo de Sasil de León
Villard, quién a llevado a cabo de manera responsable lo que el gobernador del estado
Manuel Velasco Coello ha implementado para favorecer a las mujeres chiapanecas.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/1 columna
Noticias/pág.12 A/cuarto de plana
Reestructuración dará grandes resultados: FC
La reestructuración del Partido Verde Ecologista de México en todas las regiones de la
entidad, dará grandes resultados, en cuanto a la unificación de la militancia para el reto
que será el 2015, aseguró Fernando Castellanos Cal y Mayor dirigente estatal de este
instituto político.
Durante la toma de protesta del Comité Ejecutivo Municipal del PVEM, en Tumbalá, miles
de militantes se comprometieron a trabajar en conjunto para el estado, sobre todo en la
protección y conservación
de sus bosques y selva en donde habitan diversas especies de flora y fauna, un asunto
toral para el Verde.
Cuarto poder/pag. b4/1/4 plana
Noticias/pag. 11/1/2 plana
Incremento del IVA ha mermado el comercio
Se debe implementar en Chiapas y en la frontera sur una estrategia particular para
promover y estimular la economía, pues haber homologado el IVA al 16 por ciento ha
significado un impacto negativo para esta zona, aseguró la diputada Mirna Camacho
Pedrero, titular de la Mesa Directiva del Congreso del estado. El comercio organizado en la
franja fronteriza ha resentido esta medida aprobada por el Congreso de la Unión y que
recientemente fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al
declarar constitucional el incremento y la paridad de este impuesto para todo el país.
Cuarto poder/pag. b4/1/4 plana
Acuerdan agenda Legislativa y CEDH
En reunión entre representantes del Congreso del estado y la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH), acordaron conformar y trabajar una agenda coordinada para
atender temas en común, buscando fortalecer el marco legal en materia de los derechos
humanos.
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Atendidos en la sede del Palacio Legislativo por la diputada presidenta de la LXV
Legislatura, Mirna Camacho Pedrero, asistieron Ricardo Ramos Castañeda, secretario
ejecutivo; Arnulfo Onofre Camacho, director de Interlocución Institucional y Legislativa;
Lili Gricel Pimentel Utrilla, secretaria técnica del Consejo Consultivo y Ricardo López
Hernández, director de Investigación y Capacitación de la CEDH.
Cuarto poder/pag. b4/1/8 plana
Reforma Energética traerá tarifas más justas
“Con la reforma energética se concretarán beneficios directos para Chiapas. Lo más
importante es que habrá tarifas competitivas de energía eléctrica, lo que tendrá un
sentido de justicia social acorde a la realidad económica de los hogares chiapanecos”,
declaró la diputada presidenta de la Comisión de Energéticos en el Congreso del estado,
Alma Rosa Simán Estefan. Explicó que no sólo los hogares se verán beneficiados, sino
también se dará impulso a las empresas chiapanecas, puesto que al pagar tarifas justas se
incentiva la producción y la inversión económica.
Cuarto poder/pag. b4/1/4 plana
Alianza fortalece ciudadanía
Las alianzas estratégicas que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) viene
realizando con los diferentes organismos públicos y las asociaciones civiles son de mucha
importancia para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas,
especialmente de la población que se encuentra en estado vulnerable, como las niñas,
niños, adolescentes y mujeres, aseguró la diputada Ana Valdiviezo Hidalgo, presidenta de
la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez y secretaria de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso local.
Noticias/Pág.4/media plana
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
ES: Trasformación de Tuxtla generará empleos y desarrollo
Uno de los principales objetivos del Gobernador Manuel Velasco Coello es impulsar y
apoyar a los sectores productivos, comerciantes y profesionistas, para seguir aportando
más desarrollo social y económico que derive, precisamente, en prosperidad para las
familias chiapanecas, aseveró el diputado Emilio Salazar Farías, en relación a los avances
de las obras que se realizan en Tuxtla Gutiérrez.
“A través de obras públicas, desde la administración estatal se busca el máximo beneficio
para los tuxtlecos, para que se comercialicen con calidad los productos y servicios, se
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generen más empleos y mayores ingresos que contribuyan al desarrollo económico de
Chiapas, toda vez que estamos presentando un buen crecimiento en comparación con las
cifras que se recibió al principio de la administración”, abundó.
El Diputado Salazar Farías, indicó que la pavimentación con concreto hidráulico de
diversas calles y avenidas es muestra clara y ejemplo tangible de dichos objetivos, pues
Tuxtla Gutiérrez además de ser la capital, representa uno de los principales polos
económicos que se consolida como una ciudad de desarrollo, “con más infraestructura se
traerán mayores inversiones por parte de la iniciativa privada”.

Diario de Chiapas/pág.13/octavo de plana/Edén Gómez
Piden regreso de la ruta 108
Con la intención de que las autoridades correspondientes den solución al panorama en
cuanto al funcionamiento de la ruta 108 en la ciudad capital, habitantes de colonias como
Chapultepec, Yeguiste, Bonampak, bloquearon el acceso principal a estos sitios por
segunda ocasión.
Diario de Chiapas/pág.7/sección La Roja
Enfrentamiento entre transportistas
Una decena de personas heridas y un mototaxi incendiado fue el saldo preliminar de un
enfrentamiento que se originó entre dos grupos de transportistas de Teopisca.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas
de este lunes, cuando integrantes de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) y
la Opocach, que prestan el servicio de mototaxi en la ciudad, se enfrentaron a golpes con
palos y otros objetos. Se informó que dos de las personas heridas fueron trasladadas a San
Cristóbal de Las Casas para su valoración médica.
Eligen a lideresa mujer del sector juvenil del PAN en Tuxtla
Por primera vez en la historia del panismo de la capital, los jóvenes del PAN se
constituyeron en asamblea libre y democrática, donde votaron y eligieron a la líder juvenil
Cielo Ivonne González como secretaria de Acción Juvenil en Tuxtla Gutiérrez.
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Cuarto poder/pag. b3/1 plana
Agradecimiento al Gobernador del Estado, Lic. Manuel Velasco Coello por el excelente
trabajo que se ha venido realizando en el mejoramiento de banquetas, bulevares y
mantenimiento de la carpeta asfáltica en distintas vialidades de San Cristóbal. Firman
Mtro. Raúl Alberto Ramos Ascencio, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio
Servicios y Turismo de San Cristóbal y Lic. Carlos Roberto López Zárate, Presidente de la
Asociación de Hoteles de San Cristóbal, A.C.
Heraldo de Chiapas/ ¼ de plana.
Crustáceos en ámbar revelan nuevo origen de la resina
Recientes hallazgos de especies acuáticas incrustadas en ámbar de Chiapas han revelado
un nuevo origen de formación América. De acuerdo con los nuevos reportes, la resina con
23 millones de años de antigüedad no sólo se formó en rocas y en la corteza de árboles,
sino también en zonas donde hubo esteros.
Heraldo / 3/ 1 columna.
Capacitan a indígenas de los Altos para crear artesanías
Artesanas de la zona Altos de Chiapas iniciaron un curso de capacitación para la creación
de textiles con lo que se pretende disminuir los tiempos de elaboración a través de la
enseñanza, diagnóstico y organización.
Noticias/Pág.4/un cuarto de plana
Diario/Pág.13/octavo de plana
Samuel Toledo se une a la campaña ÚNETE
El Gobierno de la Ciudad participó en el Día Naranja, portando un distintivo de ese color
para generar conciencia sobre la violencia contra mujeres y niñas y prevenir su incidencia;
esto como una manera de sumarse a la campaña ÚNETE, proclamada para ser
conmemorada el día 25 de cada mes. Trabajadores y funcionarios municipales portaron
durante este lunes un distintivo naranja, para manifestar su apoyo a la campaña de la Red
Mundial de Jóvenes ÚNETE, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual en
este mes tiene por lema “Di no a la violencia contra las niñas”. El presidente municipal
Samuel Toledo Córdova Toledo, señaló que cada día 25 es un llamado a los activistas,
gobiernos y países miembros de la ONU para movilizar a la población y poner de relieve
las cuestiones relacionadas este tema, y no sólo recordarlo el día 25 de noviembre, fecha
en que se conmemora oficialmente el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Por su parte, la secretaria Municipal de la Mujer, Marian Vázquez

8

26 DE AGOSTO DE 2014

González señaló que es necesario posicionar con estas campañas el combate a la violencia
de género, tema en el que el Ayuntamiento trabaja de manera permanente.
Noticias/Pág.4A/un cuarto de plana
FONDEN beneficiará a Tuxtla por el Sismo
Un edificio público y menos de 10 casas cuarteadas es el resultado de la evaluación de
daños por los que Tuxtla Gutiérrez recibirá recursos del Fondo de Desastres Naturales
(Fonden), luego del sismo de 6.9 grados, ocurrido el 07 de julio.
El presidente municipal de la capital, Samuel Toledo Córdova Toledo, destacó que será en
la primera quincena de septiembre cuando la Secretaría de Gobernación, determine
cuánto dinero destinará a la ciudad.
Señaló que, además de las viviendas y del edificio de Seguridad Pública Municipal ―que
será demolido y reconstruido en su totalidad―, el sismo también provocó el colapso del
sistema de drenaje en algunas colonias.
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió
Declaratoria de Emergencia para 38 municipios de Chiapas, entre ellos Tuxtla Gutiérrez,
por el sismo del 07 de julio. Todos recibirán recursos de la Federación para atender las
afectaciones.
Noticias/Pág.5A/un cuarto de plana
Diario/Pág.16/cuarto de plana
Urge mejorar reglamento de construcción en Tuxtla
En referencia a que algunas normas técnicas, normas oficiales mexicanas vigentes, entre
otras de orden federal, aún no son contempladas en el Reglamento de Construcción en
Tuxtla Gutiérrez, el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI consideró necesaria
su actualización.
El presidente de ese organismo, Efraín Bustamante Mendoza, señaló el interés de realizar
propuestas que también aborden las necesidades que mantienen como constructores.
“La tendencia actual ante una mancha urbana que ya no tiene hacia dónde crecer va hacia
el esquema vertical, por ello es necesario analizar y emular las opciones de éxito de otras
latitudes.” Bustamante Mendoza sostuvo que el ejemplo más cercano es la ciudad de
México, asentada en un terreno muy complicado pero que es donde se encuentran los
edificios más altos del país.
Acotó que a los agremiados del colegio chiapaneco le corresponde como obligatoriedad
mantenerse actualizados en temas como mecánicas de suelo, cimentaciones profundas,
estructuras tanto de concreto como de acero, entre otros que se relacionan con la obra.
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Noticias/Pág.6/media aplana
Necesario recordar el 50% del personal en el SMAPA
La mitad del personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA)
sólo infla la nómina: “hay mil 250 trabajadores, cuando debería haber 625”, sostuvo
Alfredo Araujo Esquinca, director general de esta institución.
La razón de la incapacidad financiera del SMAPA está en el exceso de empleados: es
necesario recortar el 50 por ciento, para poder brindar un servicio de calidad a la
población destacó Araujo.
Si no ha realizado los despidos, aclaró, es porque el Sistema no cuenta con el dinero
suficiente para las liquidaciones.
En este sentido, expuso que el Proyecto de Mejora Integral de Gestión (MIG), que hace
más de un año presentó al Congreso del Estado, prevé este recurso, sin embargo, los
legisladores se niegan a discutirlo y votarlo.
Como una alternativa, señaló que revisa escrupulosamente el desempeño de los
empleados: a quienes no cumplen con los horarios y las actividades, les levanta actas
administrativas con la advertencia de una posible recisión de contrato.
Noticias/Pág.7/media plana
Padres reclaman que sus hijos aún no tienen clases
Padres de familia de la comunidad Bautista Chico de San Juan Chamula, mantuvieron
bloqueada por varias horas la supervisoría de la zona 02 de educación indígena, en
demanda de que se asignen a dos maestros para la primaria del lugar, ya que 65 niños
están sin recibir clases.
Los inconformes llegaron desde las 9 de la mañana al lugar, que se ubica en la calle
Zirahuén número 17 de la colonia Lagos de María Eugenia al Sur de San Cristóbal, los
padres de familia y maestros de la primaria Narciso Bassols pidieron ser escuchados y
buscar una solución a su petición.
Uno de los integrantes del Comité de Educación de Bautista Chico, señaló que desde el
2011 han estado pidiendo que se les designen maestros debido a que la problemática la
enfrentan sus hijos al no poder recibir clases y ahora la viven en este nuevo ciclo escolar.
“Queremos que nos designen dos maestros porque son más de 60 niños los que están sin
clases y con dos de ellos los pueden atender muy bien, ya que los demás maestros no
pueden estar desatendiendo a sus grupos”, acotó.
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Diario de Chiapas/pág.12/media plana
Extienden convocatoria del Premio de la Juventud
La Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD), llevó a cabo la primera
reunión del Comité de Validación y Dictaminación del “Premio Estatal de la Juventud
2014”, en donde se integró oficialmente el comité con personalidades de reconocido
prestigio y por su trayectoria en materia de juventud en cada una de las áreas que
presenta la convocatoria.
Lo anterior, en consideración del gran interés que las y los jóvenes de los diversos
municipios del estado han presentado; mismos, que se enfrentan cotidianamente a las
dificultades y circunstancias propias de nuestro territorio; por lo que con la finalidad de
conceder oportunidades en equidad, se determinó extender la convocatoria hasta la fecha
señalada, así lo dio a conocer Carlos Penagos Vargas, secretario de la Juventud,
Recreación y Deporte.
Diario de Chiapas/pág.21/cuarto de plana/Edén Gómez
Toman edificio de la ST
Representantes de diversos sectores transportistas del estado adheridos a la CTM se
presentaron el día de ayer a las oficinas de la Secretaría de Transportes con la finalidad de
tener una audiencia con el secretario y exponer sus problemáticas, entre ellas, los
permisos provisionales, las concesiones como también el pirataje.
Diario de Chiapas/pág.27/cuarto de plana
BanChiapas entrega financiamiento a comerciantes de Huixtla
A través de BanChiapas, comerciantes de Huixtla afectados por el sismo ocurrido el
pasado 7 de julio de 2014, fueron beneficiados con un financiamiento con el que podrán
reactivar sus negocios.
Al respecto, José Marcos Abadía Rincón, director de Empresas Sociales Urbanas y Servicios
Financieros de BanChiapas, quien acudió al evento en representación de la directora
general de esta dependencia, Araceli López Trejo, destacó que con estas acciones se
cumplen las instrucciones del gobernador del Estado de entregar esta ayuda en tiempo y
forma a quienes resultaron afectados.
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Portada cuarto poder/1/2 plana
Noticias/pag. 6/1/4 plana
Exhibición de atención a emergencias
Con el tema “Honor a quien honor merece”, el Gobierno del estado a través del Instituto
de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres (IPC-MIRD) celebró el
Día Nacional del Bombero, para reconocer la noble labor que realizan los “tragahumo” en
Chiapas.
En la Escuela Nacional de Protección Civil (Enaproc), ubicada en el Antiguo Aeropuerto de
Llano San Juan, y ante personal y autoridades de varios Cuerpos de Bomberos de distintos
municipios del estado, Luis Manuel García Moreno, director general del IPC-MIRD destacó
que en Chiapas se trabaja de manera coordinada y se fortalecen las labores de prevención
en beneficio de la población.
Cuarto poder/pag. b2/1/2 plana
En recta final, obras del Gobierno del estado
Bayardo Robles Riqué, titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones
(Sinfrac), explicó que la primera etapa de las obras ejecutadas por el Gobierno del estado
están prontas a culminar, pues solamente se tiene intervenido el carril sur del bulevar
Belisario Domínguez. En tanto, se reforzó la terminación de obras secundarias, como
banquetas, cableado subterráneo y arbolado en diversas zonas de la ciudad que fueron
modernizadas, esto para entregar por completo y a la brevedad la primera etapa de obras
en
vialidades
que
ejecuta
en
la
capital
del
estado
Sinfrac.
Cuestionado sobre problemas viales suscitados en la Tuxtla Gutiérrez, dijo que desde que
iniciaron las obras del Gobierno del estado se cuenta con la colaboración de agentes de
vialidad y orientadores a la ciudadanía, sumado a ello las obras han avanzado, las
afectaciones son menores, por lo que el tráfico tendría que ser menor en consecuencia.
Cuarto poder/pag. b12/1/2 plana
Noticias/pag. 16ª/Robaplana
Inauguran Jornada de Conferencias
La secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Sasil de León
Villard, inauguró la Jornada de Conferencias Magistrales “Prevención de la Violencia y
fortalecimiento de derechos y la salud de las mujeres” en la colonia Las Granjas, con
motivo a la celebración del Día Naranja. Acompañada de 500 mujeres de diversas colonias
de la capital chiapaneca, Sasil de León reiteró que hablar sobre la violencia hacia las
mujeres para prevenirla y erradicarla es una labor diaria y para acercar a la población en
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general el conocimiento de sus derechos, los días 25 de cada mes se realizan actividades
que permitan pensar, actuar, denunciar, detener y erradicar este mal social.
Heraldo/ un módulo/ 6/ robaplana.
Revela delegado de Sedesol que funcionarios y líderes de organizaciones han hecho mal
uso de los recursos federales.
Tras la entrega de recursos del Programa de Empleo Temporal (PET), el delegado de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Eduardo Zenteno Núñez, advirtió que se siguen
las investigaciones para detectar a todos los funcionarios de esa dependencia que han
incurrido en acciones fuera de la ley.
Heraldo/ un módulo/ 5/ robaplana.
Meterán en "cintura" a despachos de cobranza
Para inhibir malas prácticas, se valora incluir en la legislación secundaria de la Reforma
Financiera medidas coercitivas contra los corporativos dedicados a la recuperación de
cartera, anunció laComisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef).
Heraldo/ un módulo/ 7/ robaplana.
Ingresan las dependencias públicas a la facturación
A partir de este semestre, organismos federales, estatales y municipales emiten
comprobantes fiscales por el pago de contribuciones, anunció el Servicio de
Administración Tributaria.
Heraldo/ 4/ ¼ de plana.
Falta Unidad Minera de la Sedatu en Chiapas.
En la delegación de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Chiapas aún
no existe la creación de la Unidad Minera, un área que por mandato federal deberá
especializarse en conflictos mineros, cuantificar los contratos de explotación celebrados
entre las compañías y los dueños de tierra.
Noticias/Pág.3/roba plana
Uniformes verdes no son a la fuerza, confirma SE
En Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Tapachula, los alumnos podrán
alternar entre los nuevos uniformes y los de uso diario de cada institución, que contarán
con el logotipo oficial del gobierno estatal.
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No así en el resto del estado, donde continúa la entrega de blusas, faldas, pantalones y
camisas; en total seis millones de conjuntos escolares, informó el secretario de Educación,
Ricardo Aguilar Gordillo.
La distribución de estos uniformes, precisó, está siendo vigilada, y por ningún motivo
deben estar sujetos a cooperaciones o tarifas: “No debe haber atropellos, los uniformes,
mochilas y útiles escolares son totalmente gratuitos”.
Tan sólo por la adquisición de uniformes, Gordillo informó que el gobierno estatal erogará
en los próximos cuatro años tres mil millones de pesos, “para apoyar con la economía
familiar”, lo que no afectará el presupuesto destinado a la infraestructura y mobiliario,
aseguró.
“Son dos conjuntos de uniformes, uno de gala y otro para uso diario, cada escuela decidirá
si lo emplea para el homenaje de los lunes o en fechas especiales”.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana plus
Entrega Sedesol más de 7 mdp para los empleos temporales
En el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el delegado de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) en Chiapas, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, entregó
recursos correspondientes a 7 millones 163 mil 536 pesos, dentro del Programa Empleo
Temporal (PET) Normal.

Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana
Coordinarán esfuerzos Derechos Humanos y el Congreso del Estado
El Secretario Ejecutivo, el Director de Inter-locución Institucional y Legislativa, la Secretaria
Técnica del Consejo Consultivo y el Director de Investigación y Capacitación de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Ricardo
Ramos Castañeda, Arnulfo Onofre Camacho, Lili Gricel Pimentel Utrilla y Ricardo López
Hernández respectivamente, sostuvieron una reunión interinstitucional con la Presidenta
de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado Mirna Camacho Pedrero.
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La finalidad de esta reunión fue para realizar de forma coordinada entre el poder
Legislativo y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la armonización de leyes,
donde se vincularán diversos temas en el ámbito de los derechos humanos.

*PORTADA Diario de Chiapas/cuarto de plana
INTERIOR pág.3/robaplana/Agencias
Programa Integral Frontera Sur
El Programa Integral Frontera Sur prevé evitar que los migrantes aborden el tren conocido
como “La Bestia”, informó el coordinador para la Atención Integral de Migración en la
Frontera Sur, Humberto Mayans.
Al presentar la estrategia del programa, expuso que uno de los tres objetivos es evitar que
los migrantes “pongan en riesgo su integridad al usar un tren que es de carga y no de
pasajeros”.
Los siguientes objetivos son el desarrollo de estrategias que garanticen la seguridad y
protección de los migrantes, combatir y erradicar grupos criminales que vulneran los
derechos de esas personas, y un plan para mejorar la infraestructura del ferrocarril.
Diario de Chiapas/pág.7/cuarto de plana
Consejo de Judicatura garantizará transparencia
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) será más riguroso en su actuación para garantizar
esquemas de transparencia y rendición de cuentas efectivos, afirmó el consejero Manuel
Ernesto Saloma Vera. La instancia deja atrás el concepto de que el juez solo habla a través
de sus sentencias, para legitimarse de cara a la sociedad y exponiendo las razones por las
cuales resolvió de tal forma. Al anunciar el Seminario Internacional de Transparencia
Judicial 2014, cuya temática será Perspectivas y desafíos de la reforma constitucional,
llamó a la sociedad a hacer uso de las herramientas de transparencia.
Diario de Chiapas/pág.113/cuarto de plana/Agencias
Aumentarán la velocidad a la Bestia para evitar que migrantes se suban
El gobierno de México endureció las medidas para impedir a los migrantes el uso como
medio de transporte del tren que cubre la ruta Chiapas-Mayab, conocido como La Bestia.
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Entre las medidas que se adoptarán destacan inversiones por más de 6 mil 58 millones de
pesos para aumentar la velocidad del tren, con el propósito de impedir que los migrantes
“utilicen un tren que no es de pasajeros, sino de carga” y “evitar con ello accidentes”.
Este programa, justificó el coordinador de la frontera sur, Humberto Mayans, se
complementa con una estrategia para combatir y erradicar a grupos criminales que
vulneran al migrante.
Al mensaje a medios realizado en la Secretaría de Gobernación, en el que no se
permitieron preguntas, fueron convocados los secretarios de gobierno de Tabasco,
Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Oaxaca, estados por los que pasa La Bestia.
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior/pag. A3/1/2 plana
Heraldo/8 columnas
Interior pag. 63/Robaplana plus
Diario/pag. 3/2 columnas
Defiende el presidente derechos de migrantes
El presidente Enrique Peña Nieto lamentó que hay estados de EU que “no han
evolucionado” tanto como California y que todavía escatiman reconocimiento y peor aún,
los derechos de los migrantes. Sostuvo que la imposición de medidas discriminatorias
afectan los vínculos entre las comunidades de ambos países “no solamente son
reprobables sino que se alejan de los principios de responsabilidad compartida y de buena
vecindad que se procuran México y Estados Unidos”. El presidente afirmó que esas
acciones lejos de ayudar a sus estados, solo afectan los principios y valores de democracia,
de respeto a los derechos humanos e igualdad que se defienden en la región de América
del Norte.

Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
Debemos preservar la mayoría del país y darla a conocer: Zoé.
El Senador de Chiapas inauguró el Foro de Consulta en Materia de Depósito Legal, punto
de encuentro que busca mejorar el resguardo de materiales impresos y digitales en las
bibliotecas El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, presidente de la Comisión de Biblioteca y
Asuntos Editoriales de la Cámara Alta, inauguró el Foro de Consulta en Materia de
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Depósito Legal, que organizó la comisión a su cargo en colaboración con el Instituto de
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.

Parcialmente nublado
Máxima 32° C
Mínima 22° C

TINTA FRESCA/Víctor Carrillo Caloca
*Tuxtla y el chantaje transportista
*La capital y su emergencia vial…
*Chiapas: ¿Turismo de (no) lujo?
Chantaje
OTRA VEZ, al tuxtleco de carne, hueso y un pedazo de pescuezo se lo llevó el diablo…
AL IGUAL que sucedió con la maestrada que salió a tapar a donde quiso y pudo, los
transportistas saltaron a las calles de la capital para presionar al gobierno.
EL NUEVO secre de Transporte, Fabián Estrada de Coss, tendrá que aguantar el amago
pues el gobierno del Güero-Lek está decidido a ordenar de fondo al transporte público.
¿POR QUÉ de pronto surgió la inconformidad? Muy simple: porque el nuevo titular no se
ha prestado ni se prestará a nada fuera de la ley.
“NI UNA CONCESIÓN más”, ha sido la línea del actual sexenio, la cual nomás recordó
Fabián Estrada, y eso ha incomodado a los beneficiados del régimen sabinista a quienes se
entregaron indiscriminadamente títulos de concesión en el último trecho del anterior
sexenio.
ESO SÍ, se espera que se aplique la mano firme, no dura ni blanda sino muy firme, ante
una clara perturbación de la de por sí muy mermada armonía vial en Tuxtla.
LA GENTE agradecerá que se aplique la ley ante quienes han hecho del chantaje su modus
vivendi, transportistas que se venden siempre al mejor postor electoral.
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EL ORIGEN del problema fue la intentona sabinista de otorgar cinco mil 800 títulos de
concesión, los cuales finalmente fueron atajados por el Güero Lek aunque eso no impidió
que, gracias a corruptos incrustados abajo de la estructura oficial, se dieran “permisos”.
LOS TRANSPORTISTAS, especialistas en el chantaje al gobierno, han salido muchas veces a
la calle para ponerse “a las órdenes” del gobernador en turno pero ahora resulta que se
ponen muy dignos porque “no nos dejan trabajar”.
[NADA tontos, se manifestaron sin sus unidades, pues la última vez llegó la grúa, con
Notario público y toda la cosa para consignar la alteración al orden urbano, corrieron
alueguito.]
LA POLÍTICA de conciliación extrema de MAVECO debe tener su límite cuando de joder al
prójimo se trata, especialmente en estos tiempos de obras viales que tapan calles por
doquier.
HOY, esperemos, los guardianes del orden hagan lo propio y no permitan que al tuxtleco
de carne, hueso y un pedazo de pescuezo, otra vez, se lo lleve el diablo.
Emergencia
ANTE situaciones extraordinarias, hay que tomar decisiones extraordinarias…
EL GOBIERNO de Samuel Toledo debe ponerse a la altura de la emergencia vial que se vive
en Tuxtla y que le ha implicado tener obras viales por todas partes y, además, protesta
transportista.
YA ESTUVO bueno que el Comandante Moisés Grajales Monterrosa, de Tránsito municipal,
siga de vacaciones, pues ahora es urgente un operativo especial para Tuxtla.
EL COMPA Sam y sus muchachos deben explotar los medios de comunicación calientes,
como la radio y la TV, para orientar a la tuxtlecada de por dónde está menos complicado.
Y YA NO DIGAMOS las redes sociales, pues informar en tiempo real es lo de hoy, y si las
instancias de gobierno no se dan cuenta de ello, mejor que jubilen por adelantado su
trienio.
[EL CAOS vial, especialmente en el tuxtleco, provoca serios problemas de estrés que, ojalá,
no genere enfrentamientos entre los propios ciudadanos de la capirucha chiapaneca.]
Y SÍ, LA EMERGENCIA vial que se vive en Tuxtla puede ser atajada con orientación
ciudadana, evidenciando a los malosos que colapsan el tránsito.
SIN EMBARGO, obligación de la autoridad es hacerse presente, pues la invisibilidad es la
peor de las decisiones ante un problemón como el tráfico desquiciante.
¿POR QUÉ le da tanto miedo a nuestros funcionarios enfrentar al ciudadano de a pie?
¿Acaso no están para servir, especialmente en coyunturas difíciles como las que se viven?
¿TENDRÁN idea de las horas-hombre que ayer desperdiciaron miles de tuxtlecos al quedar
varados en medio de su propio patas de hule?
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SI ANTE situaciones extraordinarias, hay que tomar decisiones extraordinarias, ojalá que el
gobierno de Sam Toledo nos sorprenda hoy con un atinado ejercicio de gobierno en
materia vial.
De lujo
SI CHIAPAS está de lujo, con sus muchos atractivos turísticos, ¿por qué no tiene un
turismo de lujo?
CHEQUE qué destinos tienen esa categoría: Riviera Maya (Quintana Roo), Los Cabos (Baja
California), San Miguel de Allende (Guanajuato), Ciudad de México y Punta Mita (Nayarit).
SEGURO estoy que un escenario natural como el Cañón del Sumidero, una bella
empedradada San Cristóbal o una milenaria Palenque no le piden nada a esos destinos
turísticos, y si no, que el paseador Mario Uvence, secre de Turismo en Chiapas, certifique
lo que le digo.
NO BASTA el destino sino que el servicio define a un turismo de calidad, y en eso ha
insistido, por años, el siempre combativo Mauricio Penagos.
LA DIFERENCIA con esos destinos es la atención hacia un turista exigente, sobre todo
extranjero, que encuentre aquí el plus de ser excelentemente atendido con muchos más
atractivos que los “normales” que ofrece en sí el lugar.
LA VENIDERA Feria de Turismo de Lujo (ILTM por sus siglas en inglés), a realizarse en la
Riviera Maya, debería ser un espacio propicio para promocionar a Chiapas pues tiene uno
que otro hotel boutique.
SIN EMBARGO, debe proyectarse un plan transexenal para ofrecer un turismo de este
nivel, para estadounidenses y europeos más exigentes que de costumbre.
A VER si algún día el lujo que tiene Chiapas en sus destinos turísticos, puede ser explotado
con un turismo de lujo que coloque a la entidad en el lugar que merece.
CACHIVACHES: QUESQUE en el especializado programa deportivo Futbol Picante dijeron
que la jugada en que cayó el jaguar Franco Arizala en el área chica del América sí era penal
y no fue marcado por el árbitro pese a ser “del tamaño del Cañón del Sumidero”
Portafolios político/Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas. . .El Programa de Impulso a la Avicultura que puso en marcha el
gobernador Manuel Velasco Coello, nos regresa a los tiempos de los abuelos en que los
tras patios en rancherías, comunidades y ejidos estaban plagados de gallinas ponedoras;
muy celosas las abuelas y nuestras madres, no permitían que sus gallinitas fueran echadas
a la olla del caldo, sino que solamente sus huevos para el desayuno antes de ir a la
escuela.
Cuando muy esporádicamente se mataba alguna gallina, todos los chiquillos hacíamos
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fiesta porque tocaba tomar caldo y comer carne, aunque para que ajustara era
complementado con frijoles de la olla; pero ya había algo que decir y disfrutar ese día en
especial, porque así es la vida en el campo.
Pero independientemente de las gallinitas ponedoras, estaban en el corral de la casa los
marranos, elotes, papayas, papausas, calabacitas, guanábanas, verdolagas, anonas, chiles,
cilantros, yerbabuenas, mangos y demás hortalizas; pero alguien tuvo la mala idea de
industrializar las ciudades de México y se olvidaron del sector social, al que con programas
asistencialistas le dieron cemento para pavimentar esos traspatios que les daban de
comer.
Ahora, es una magnífica idea regresar a la economía de traspatio con el Programa de
Impulso a la Avicultura que le permitirá a las féminas del sector campesinos dedicarse a la
crianza de sus gallinitas, mismo que ayudará en mucho dentro de la Cruzada Nacional
contra el Hambre; mientras se resuelven otros problemas de mediano y largo plazo en las
zonas rurales, donde todavía hace falta mucho por hacer para arraigarlos en su lugar de
origen.
En el municipio de San Juan Cancúc, el gobernador Manuel Velasco Coello, dio a conocer
que más de 30 mil mujeres chiapanecas ya son beneficiadas con el citado programa,
situación que permitirá reactivar la economía de traspatio en las zonas rurales de Chiapas;
así que las beneficiarias deberán cuidar a sus gallinitas ponedoras para aumentar su
número, alimentar a su familia y venderlas para obtener un ingreso económico.
La crisis alimentaria existente en el sector rural de la entidad, se verá beneficiado con este
nuevo Programa de Impulso a la Avicultura, porque las mujeres tienen más
responsabilidad y son más metódicas que los hombres para cuidar las aves de corral;
independientemente de que los niños antes de irse a la escuela, podrán volver a saborear
un rico desayuno compuesto de huevos en sus diferentes variedades acompañados con un
rico frijolito de la olla o refrito, como en nuestros tiempos de infancia.
Desde luego, este programa también tendrá un reforzamiento para las amas de casa con
el Programa de Canastas Básicas que les permitirá recibir mensualmente a las jefas de
familia, una despensa conteniendo 22 productos de la canasta básica para mejorar la
alimentación de sus hijos, además de apoyar en su economía.
Chilmol politico
Durante la visita que hiciera al municipio de Ocosingo el dirigente estatal del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), Fernando Castellanos Cal y Mayor, donde tomó
protesta a la nueva dirigencia municipal de aquel selvático municipio; lo acompañaron
varios militantes y ex militantes de otros partidos políticos como la diputada local por el
Partido Movimiento Ciudadano, Roxana Gordillo Burguete; Carlos Penagos Vargas,
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secretario de Organización del CEE del PVEM; Santiago López Hernández, ex diputado
federal del PRI; Carlos Leonel Solórzano de Arcia, ex alcalde panista; Arturo Lindoro Zúñiga
Urbina, ex presidente municipal del PAN; José Luis Liévano Liévano, ex candidato a alcalde
por el Partido Nueva Alianza; Pedro Chulín Jiménez, ex diputado local priísta; el alcalde
Verde, Tavo Albores Cruz, entre otros. Lo anterior, demuestra la suma que va logrando
Castellanos Cal y Mayor, durante su recorrido de trabajo partidista que realiza por toda la
geografía estatal con miras a los procesos electorales del próximo año; sin descontar
muchas sumas más que, seguramente, logrará en el futuro cercano. Por lo pronto, ayer
estuvo en el municipio de Tumbalá, donde tomó protesta a la nueva dirigencia municipal
del instituto político; acompañado por la diputada Ana Valdivieso Hidalgo; Juan Carlos
Constantino Rodríguez, presidente de Tierra Verde; Alfredo Pinto, presidente municipal de
Yajalón; Belisario Utrilla, ex presidente municipal también de Yajalón* * *El secretario
General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, se reunió en Tapachula con funcionarios
federales e inversionistas del Soconusco que cuentan con proyectos a desarrollar dentro
del polígono Parque Agroindustrial que tendrá una inversión superior a los 400 millones
de pesos; obra con la que se beneficiarán a más de 3 mil productores agrícolas
chiapanecos, por lo que el Gobierno del Estado no escatimará recursos ni esfuerzos para
que éste proyecto sea una realidad. El sabinista José Ángel del Valle Molina, director
general del Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste, fue el encargado
de la presentación del avance del proyecto; donde también participaron los secretarios de
Planeación y economía, Juan Carlos Gómez Aranda y Ovidio Cortazar Ramos,
respectivamente* * *El director general del Isstech, Jorge Ross Coello, hizo un recorrido
por las instalaciones del Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, con el propósito de
constatar los servicios médicos que ofrece la institución; donde manifestó que está
garantizada la atención médica a los derechohabientes. Ross Coello, dijo ahí que la
atención médica que se brinda a los pacientes es puntual, cálida e inmediata* * *Done su
sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la necesitará* * *Coopere
con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *¿Veremos crecer la economía de traspatio en
Chiapas como en la época de los abuelos?
El compromiso de impartir justicia/Margarita Beatriz Luna Ramos
La aspiración de toda sociedad, desde las primitivas organizaciones hasta la compleja
sociedad contemporánea, se centra en alcanzar la justicia y el bien común, valores que
resumen los más caros anhelos del ser humano; desenvolverse en un entorno social en el
que cada uno reciba aquello que le corresponde en plena equidad, armonizando los
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intereses de unos y otros de modo que más allá de satisfacer sus más básicas necesidades
les permita desarrollarse íntegramente.
Esto pudiera parecer una utopía, reflejar sólo un ideal, sin embargo, ya lo expresaba
Alfonso Reyes, “las sociedades humanas surgen de los ideales”, ideales que se
transforman
en
aspiraciones
que
dan
paso
a
las
instituciones.
Por ello, hoy comparto algunas reflexiones sobre la función del juzgador que externé con
motivo de la protesta de nuevos jueces a principios de julio pasado, conscientes de que el
país vive profundas transformaciones, nuevas instituciones surgen, nuestro sistema
jurídico evoluciona acorde a los cambios políticos, económicos y sociales.
La eficaz aplicación de las recientes reformas constitucionales requiere conjunción de
esfuerzos de toda la comunidad jurídica; de apertura en la discusión en la que se privilegie
la evolución del derecho, sin desechar aquellos criterios que por constituir la base de
nuestro sistema el constituyente conserva inmutables; de propuestas serias y
responsables que tengan como único objetivo el desarrollo de un sistema jurídico fuerte,
eficiente y confiable. Con reglas claras y universales, de ejecución real, efectiva y eficaz.
En un Estado de Derecho que se construye día a día, bajo el principio de división de
poderes, toca al Poder Judicial ser el fiel de la balanza, el punto de equilibrio, un Poder
Judicial encarnado en cada uno de sus jueces, llamados a asumir con profundo
compromiso los valores y principios que en una democracia orientan la labor
jurisdiccional.
El país requiere de jueces preparados, profundamente conocedores del Derecho, de las
leyes que integran el orden jurídico, conscientes de los problemas y la realidad por la que
México transita, a la altura de los retos que hoy enfrenta.
Hombres y mujeres incesantes en el estudio, siempre ávidos de saber; de excelencia y
perseverancia, acuciosos en el análisis de los asuntos de su conocimiento. Conocedores de
la condición humana; reflexivos; abiertos a escuchar a las partes, sin doblegar su voluntad
por prejuicio o interés alguno; de convicción y firmeza; de prudencia y sensatez; de buena
fe pero sin ingenuidad; de integridad y sencillez, congruentes en su vida pública y privada.
La honorabilidad no queda sujeta a un horario de labores, vive en nosotros, se refleja en
nuestro actuar cotidiano tanto como la congruencia en la forma de ser y en de pensar.
Comprometidos férreamente con la verdad; nunca esquivarla deliberadamente sino
agotar su esclarecimiento hasta donde nuestras capacidades lo permitan, con
conocimiento y convicción.
La carrera judicial es una auténtica vocación por la justicia, esa constante y perpetua
voluntad de dar a cada quien lo suyo que desde Ulpiano permanece inmutable.
Apegados a los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia,
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estudiar cada expediente conscientes de que tras un litigio están en juego los bienes más
preciados del ser humano: su vida, su libertad, su familia, el patrimonio forjado con
trabajo y esfuerzo.
Sabedores que cumplen una de las más nobles tareas que puede encomendarse a un ser
humano.
Este es desde mi experiencia el compromiso de impartir justicia que como jueces
adquirimos y nos legitima, un compromiso para hacer de México un país en el que
prevalezca la justicia y la paz social.
Quien es quien/Noé Farrera Morales
En las escuelas de Chiapas el abuso en contra de los menores de edad parece ser una
realidad a la que autoridades y funcionarios dan la espalda, en espera de que esto se
reconozca algo así como un fenómeno natural, en una tierra donde los agravios y los
abusos fueron concebidos desde que los dioses más antiguos concibieron su creación.
De manera extraoficial se dice que existen en promedio unos ciento cincuenta casos de
abuso sexual y violencia que permanecen encarpetados tanto en la Secretaría de
Educación como en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Apenas el mes pasado Organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de
niñas, niños y jóvenes de Chiapas, documentaron y denunciaron la grave situación de
violencia sexual en contra de estudiantes, principalmente del género femenino. Precisaron
que en todos los casos, las autoridades educativas fomentan la impunidad y desacreditan
el testimonio de las víctimas, encubriendo a los agresores, cuyas sanciones se limitan a
remover a los maestros a otro plantel en algunas ocasiones, colocando a otras niñas y
niños en situación de riesgo.
Las asociaciones agrupadas en la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
refirieron que las agresiones sexuales se perpetraron en escuelas ubicadas en los
municipios de Arriaga, Palenque, Tila, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza, Las
Margaritas y Chanal y en la mayoría, persiste la impunidad y la inoperancia de las
autoridades correspondientes.
En esta dolorosa realidad, papel protagónico y estelar ha jugado desde su nombramiento
el “distinguido” presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Oscar
Trinidad Palacios. Es lamentable que este organismo permanezca indiferente, en una
actitud complaciente y cómplice ante la serie de abusos que se cometen en contra de
niños y niñas por parte de sus propios maestros.
Desde su postulación y designación como presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Juan Oscar Trinidad Palacios fue exhibido como un mequetrefe
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alejado de toda experiencia en la materia, un simple “abogaducho” que gracias a su estilo
lisonjero fue propuesto para ocupar un cargo que hasta hoy, parece continúa acéfalo
debido
a
la
inoperancia del
mal llamado
ombudsman
chiapaneco.
El también ex dirigente estatal del PRI, es una persona que en el tiempo que lleva al frente
de la CEDH, ha demostrado que carece del conocimiento más elemental en materia de
derechos humanos. Es verdaderamente lamentable que se haya optado por poner al
frente de dicha responsabilidad a un personaje poco apto para encarar los retos en la
materia, sobre todo, siendo Chiapas un estado marcado históricamente por la injusticia y
el abuso del poder.
La presencia de Trinidad Palacios al frente de la CEDH demuestra las limitaciones de una
administración que debería elevar los Derechos Humanos a la primera prioridad de sus
acciones. Desgraciadamente, nos queda claro que en Chiapas, cualquier “abogaducho”
puede ocupar el cargo. ¡Y los que vienen!
ANCLAJE
De manera extraoficial se dio a conocer la supuesta detención de Rafael Pastrana Ricaldi,
por el delito de fraude en contra de la compañía inmobiliaria la Ceiba del Sureste, por un
monto cercano a los 40 millones de pesos. Se trata de uno de los principales operadores
de los turbios negocios del flamante secretario del Campo: Julián Nazar.
Se dice también que tras su detención, Romeo Gutiérrez secretario particular del “mata
tigre”, intentó presionar a la PGJE para que Pastrana Ricaldi fuera liberado. En la Secam el
desvío de recursos, el cohecho y la manipulación de programas oficiales con fines
electoreros es el pan de cada día. ¿Irán de nuevo sólo contra los charalitos?
FILO Y SOFIA / MARY JOSE DÍAZ FLORES
Camiones volteos realizaron bloqueos a las calles aledañas a la Secretaría de Transporte,
donde ahora despacha Fabián Estrada de Coos, desde el mediodía del lunes. El motivo
seguramente está relacionado con los intereses de los pulpos del transporte que a través
de estas movilizaciones desde siempre han presionado a los titulares de esta dependencia
para someterlos a sus intereses, indudablemente Estrada de Coos, con los antecedentes
que le caracterizan podrá negociar las prebendas de los pulpos del transporte sacando el
mayor jugo posible a su posición y evidentemente tendrá la habilidad de pactar con los
grupos que controlan la mayoría de concesiones en el estado beneficios relacionados con
permisos apócrifos, la operación de transporte pirata que operan los mismos
transportistas y otras irregularidades que se dan en este sector.
Hay que recordar que, desde siempre el sector transportista realiza estas movilizaciones
con los nuevos titulares de las dependencias para pactar beneficios y seguramente esta no
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será la excepción, pero debe el nuevo titular tener mucho cuidado, pues este grupo de
camioneros que se presentó ayer, es solo uno de los tantos que hay en el sector
transporte y, por supuesto que todos los líderes buscan seguir con los privilegios. Por
cierto, hasta los integrantes de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, opera
permisos en los distritos a los que corresponden y muchos presuntamente han tenido que
falsificarse pues el número de beneficios que piden los legisladores es incuantificable e
incumplible.
De tal forma, que se mantiene la corrupción y el abuso de poder en la dependencia y
cuando los grupos sienten vulnerados sus beneficios de inmediato inician movilizaciones,
por eso no es extraño que los titulares de inmediato sean sometidos por los pulpos del
transporte y evidentemente sometidos con las cuotas “voluntarias” que se entregan para
trámites, como las que denuncian mototaxis de Cintalapa, quienes presuntamente
pagaron más de un millón de pesos al extitular de esta dependencia Mariano Rosales,
porque los legalizara sin embargo, fue destituido del cargo, sin que resolviera la situación
de estos pobres trabajadores que ahora no saben cómo conseguirán se legalice su
actividad, pues ya no hay quien les responda por los recursos que otorgaron para que
pudieran operar en la zona. De esta manera, Estrada de Coss, está ahora a prueba y en
manos de los transportistas organizados que sin duda alguna están exigiendo la cuota de
poder que les permite controlar a esta dependencia.
FEMINICIDIOS
Ni un feminicidio más es la meta de las organizaciones civiles en conjunto con el Gobierno
del Estado, que ha apoyado con difusión en distintos medios formales oficiales sobre este
importante tema en Chiapas. En este sentido el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematografía (SCHRTYC) ha abierto espacios a la expresión del pensamiento feminista,
porque en Chiapas es necesario transformar para bien la cultura en el trato hacia las
mujeres. Actualmente se transmiten programas de género, donde se promueve la
igualdad de género que es una de las propuestas del gobernador Manuel Velasco Coello,
que ha apoyado de manera continua y firme a las madres solteras principalmente.
En esta administración, la mujer ha tenido un lugar preponderante y actualmente ya se
puede hablar de resultados medibles como es el caso que informa la abogada feminista
Martha Figueroa Mier, quien dio a conocer que las organizaciones Colem y Transforma
impulsan la campaña “Por el derecho a la igualdad y la justicia para las mujeres en
Chiapas”, gracias a la cual se registra una reducción en feminicidios, pues de acuerdo a los
datos que proporcionó, de enero a junio del 2013 se registraron 33 feminicidios, en tanto
que en el mismo periodo de este año, el registro era de 15.
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De tal manera que con políticas de apoyo real a las mujeres, Velasco Coello ha iniciado la
transformación de Chiapas en un tema que ha resultado muy difícil de abordar en el
pasado, puesto que Chiapas es un territorio donde conviven varias etnias originales que
cuenta con sus propios valores culturales, usos y costumbres, a pesar de lo cual ya se han
registrado los primeros avances.
El Ayuntamiento de esta capital hace lo propio en esta materia por eso el Presidente
Municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, y funcionarios del Ayuntamiento, se unieron a
la conmemoración del “Día Naranja”, que se celebra el día 25 de cada mes y que busca
erradicar la violencia contra las mujeres. De esta manera los colaboradores del
Ayuntamiento capitalino portaron un distintivo de ese color para generar conciencia sobre
la violencia contra mujeres y niñas y prevenir su incidencia; esto como una manera de
sumarse a la campaña ÚNETE, proclamada para ser conmemorada el día 25 de cada mes.
CON FILO
En el marco de la reunión de la Comisión Estatal Mixta de Desarrolladores y Constructores
de Vivienda en Chiapas, especialistas consideraron que la industria de la construcción de
viviendas para Infonavit no ha sido lo proyectado por dicha instancia, ante lo cual se
analizarán y propondrán diversas estrategias para mejorar esta situación en la entidad.
Eric Enrique Aguilar Gómez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) delegación Chiapas, precisó que además de incrementar la
construcción de viviendas y otorgamiento de créditos, buscan que las obras las realicen
empresas chiapanecas…///El Arzobispo de esta capital Fabio Martínez, ante el llamado del
papa Francisco para que los líderes religiosos vivan en austeridad, dijo que para llegar a las
comunidades de Chiapas se requiere de una camioneta y no de un vocho, además de que
los sacerdotes deben tener lo necesario para servir bien, pues la austeridad no consiste en
tener poco o mucho sino en la capacidad de compartir con los demás…///Ismael Brito
Mazariegos, asegura que goza de todos sus derechos políticos en las filas del PRD y que
está libre de pecado para participar como aspirante a la dirigencia estatal de este partido,
pues su renuncia al Sol Azteca, la hizo en un momento de coraje, pero no fue real, es decir
que como la Chimoltrufia, así como dice una cosa, dice otra, total que solo es en un
momento de enojo.
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 865 - Nace Al-Razi (Rhazes), físico, químico y erudito.
 1743 - Nace Antonio Lavoisier, químico francés.
 1789 - La Asamblea Constituyente francesa, aprueba la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano.
 1899 - Nace Rufino Tamayo, pintor y muralista mexicano, artista que renovó la
esencia del arte tradicional mexicano y uno de los máximos exponentes de la
pintura no sólo en México, sino del mundo.
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