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*PORTADA Diario de Chiapas/robaplana
INTERIOR pág.30/robaplana horizontal
*PORTADA Noticias/8 columnas
INTERIOR pág.13 A/media plana
*PORTADA Cuarto Poder/1 módulo
INTERIOR pág.B12/robaplana horizontal
Heraldo/pág.10/cuarto de plana
*PORTADA Péndulo/8 columnas
INTERIOR pág.31/1 plana
*PORTADA La Voz/cuarto de plana
INTERIOR pág.3/media plana
Velasco a favor de reducir legisladores plurinominales
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, expresó su respaldo a la propuesta de
consultar a la ciudadanía sobre la reducción de diputados y senadores plurinominales.
Velasco calificó como positiva dicha iniciativa porque incentiva una mayor participación de
la gente en la definición de un tema tan trascendental para la vida democrática y
parlamentaria de nuestro país.
Y es que recientemente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó la propuesta de
consultar a la población para reformar la Constitución y eliminar 100 diputados federales y
32 senadores asignados actualmente por el principio de representación proporcional.
El objetivo principal de dicho planteamiento es lograr la disminución del gasto público y
facilitar acuerdos en el Congreso de la Unión.
Ante los posicionamientos en contra de la reducción de los legisladores 'pluris' que han
manifestado diferentes fuerzas y actores políticos, el mandatario estatal indicó que todas
las opiniones son respetables, pero al mismo tiempo, se dijo a favor de que las y los
chiapanecos decidan este asunto mediante una consulta que podría efectuarse en la
elección federal del 2015.
Incluso, Velasco Coello vio importante que esta propuesta hecha a nivel nacional
trascendiera al ámbito local para poder eliminar diputados de representación
proporcional en la Legislatura Estatal.

2

27 DE AGOSTO DE 2014

Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal
Noticias/pág.23 A/media plan
La Voz/pág.4/media plana plus
En Encuentro Médico Quirúrgico se beneficia a más de 200 chiapanecos con cirugías
oftalmológicas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- La presidenta del Sistema DIF Chiapas, Leticia Coello
de Velasco junto con la titular del programa IMSS-Oportunidades a nivel nacional, Frinné
Azuara Yarzábal, encabezaron la clausura del Encuentro Médico Quirúrgico Oftalmológico
(EMQO) 97, efectuado en el Hospital Rural IMSS de San Felipe Ecatepec en el municipio de
San Cristóbal de Las Casas.
Durante 10 días, se contó con la participación de 19 especialistas de los Centros de Alta
Especialidad del IMSS a nivel nacional, quienes, con equipo médico de alta tecnología,
realizaron más de 500 valoraciones y aproximadamente 201 cirugías de forma gratuita.
Mediante el Programa IMSS-Oportunidades del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), los pacientes que no fueron candidatos a cirugía recibieron el tratamiento
adecuado, de acuerdo al padecimiento, o bien, fueron programados para ser valorados
médicamente y anotarlos en la lista de espera de las próximas cirugías.

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/robaplana horizontal
Noticias/pág.5 A/media plana
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Dar celeridad a obra de libramiento sur
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión con
habitantes y dueños de comercios que se encuentran ubicados en el libramiento sur de la
capital chiapaneca, con la finalidad de evaluar los avances de la remodelación de una de
las principales vialidades de la capital chiapaneca.
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Durante la reunión en donde también estuvieron presentes el delegado de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes en Chiapas,
Mario Lazzeri Lozano y el secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos, Eduardo
Ramírez reconoció las molestias, los daños a la salud y las pérdidas que han ocasionado
estas obras, no obstante dijo que era necesario el mejoramiento de la imagen urbana de
Tuxtla.
“Hubiera sido fácil dejar a Tuxtla como estaba, hacer como que no pasara nada o destinar
el recurso para obras que no fueran de beneficio directo a la población y así evitarnos
molestias y críticas, sin embargo desde el gobierno de Manuel Velasco Coello decidimos
asumir esa responsabilidad y transformar la capital de Chiapas”, apuntó.

Noticias/Pág.11/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.13/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B14/dos columnas
Péndulo/Pág.06/ un cuarto de plana plus
Es Diario/Pág.7/media plana
Asich.com
Síntesis.mx
Aquínoticias.mx
reporteciudadano.mx
expresionesnoticias.com
muralchiapas.com
Radio Mexicana / Leonel Palacios / 92.3 FM
Radio Noticias/ Víctor Cancino / 98.5 FM
Enlace Chiapas / Edén Gómez / 103.5 FM
Se capacita personal del TSJ para mejorar el sistema de estadística judicial
Con la finalidad de actualizar al personal del Poder Judicial de Chiapas y optimizar el
sistema de estadística judicial, se participó en la “Capacitación sobre aplicación
informática para eficientar la generación de información estadística en materia penal”,
que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos (Conatrib) está impulsando junto con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, mencionó que toda la capacitación que se pueda otorgar a los
servidores públicos es bien recibida, ya que de esta manera se estarán modernizando y
profesionalizando las funciones de todos los trabajadores en beneficio de los y las
justiciables.
“Este curso en donde participaron los tribunales que integran la región sur del país
facilitará a todos los Poderes judiciales la generación de estadísticas útiles para la toma de
decisiones y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el llenado del Censo
Nacional de Impartición de Justicia local”, reveló el presidente del TSJ.
Heraldo/ 4/ ¼ de plana.
Arriba biblioteca a cárcel de Villa Crisol
La Biblioteca "José Braulio Constantino", personaje pionero de las librerías en Tuxtla,
arribó al Centro de Integración Especializado para Adolescentes "Villa Crisol", ubicado en
el municipio de Berriozábal, a fin de que la lectura forme parte de la educación de los
jóvenes y así estos inicien un proceso de inserción a la sociedad.

Diario de Chiapas/pág.12/robaplana horizontal
Cuarto Poder/pág.B16/robaplana
Reconoce Castellanos Cal y Mayor trabajo y empeño de la militancia verdeecologica
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) va en ascenso, resultado del empeño y
entrega de su militancia, afirmó su dirigente en Chiapas, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, durante la toma de protesta del Comité Ejecutivo Municipal de Altamirano.
Castellanos Cal y Mayor señaló que en Altamirano, con el apoyo de toda su militancia, se
construye una plataforma democrática, en donde todas las voces son escuchadas y
consideradas.
Asimismo, reconoció la participación activa de las mujeres en la política, quienes en el
Verde han destacado por sus propuestas y gran esfuerzo para sacar adelante este
proyecto.
Noticias/Pág.6/media plana
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
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EFS: Hay un repunte en la economía de Chiapas
Mayor inversión en infraestructura de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como
más impulso a los sectores productivos, son elementos claves para que Chiapas siga
avanzado, sostuvo el Diputado Emilio Salazar Farías, al considerar que el segundo
semestre del año continuará un importante repunte económico, “Chiapas vive momentos
inéditos, de trasformación, de desarrollo y bienestar”.

Cuarto Poder/pág.B2/cuarto de plana
Proponen crear Red Vial Ciudadana Tuxtla
Ante los constantes bloqueos a las vialidades por parte de usuarios del transporte
colectivo, así como aspirantes a una plaza magisterial, directivos del comercio organizado
y especialistas en vialidades anunciaron que trabajan el proyecto de Red Vial Emergente
en Tuxtla Gutiérrez, con tal de salvar las vialidades de mayor conectividad, mientras
concluyen las obras materiales.
Impulsores de la Red Vial Emergente precisaron que la idea es mantener activa una red
ciudadana que mantenga una estrecha comunicación con las autoridades competentes.
Heraldo/ un módulo/ 5/ robaplana.
Ofrecerán los testamentos a mil pesos en septiembre
Para fomentar la cultura de la previsión, los fedatarios otorgarán un 38 por ciento de
descuento a quienes tramiten su testamento durante el próximo mes, anunció ayer el
presidente del Colegio de Notarios del Centro del estado, Vicente Gerardo Pensamiento
Maldonado.
Heraldo/ 7/ ¼ de plana.
Elecciones tendrán otro perfil en 2015: abogados
Se pronostica que los próximos comicios electorales serán diferentes a todos los
anteriores, informó el presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de
Abogados del Estado, José Manuel Blanco Urbina.
Heraldo/ 7/ ¼ de plana.
Elegirá nuevo presidente Colegio de Arquitectos Chiapanecos
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El Colegio de Arquitectos Chiapanecos (Cachac) elegirá a quien durante el 2015 y 2016
estará a cargo de la presidencia de dicha asociación que tiene más de 40 años de creada.

Diario de Chiapas/pág.9/robaplana
Signan convenio para capacitar a artesanos
FOFOE firma convenio con Casa Chiapas, el cual capitalizará a los artesanos.
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.6/cuarto de plana
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B12/media plana
Signan convenio la Unach y Secretaría de Salud
Con la finalidad de garantizar y ampliar el acceso oportuno a los servicios de salud a la
población chiapaneca afiliada al Seguro Popular, la Secretaría de Salud del estado, a través
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, firmó un convenio de colaboración
interinstitucional con la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach).
En el marco de los festejos del centenario del natalicio del Dr. Manuel Velasco Suárez, el
secretario de Salud estatal, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, y el rector de la Unach, Jaime
Valls Esponda, signaron este convenio para ampliar la red de proveedores de servicios de
salud, para la oportuna atención de los usuarios afiliados al Seguro Popular y como una
alternativa de solución a la sobredemanda de servicios.
Cuarto Poder/pág.B1/robaplana plus
Inicia Feria ATMEX
Hoy arranca la Feria de Turismo y Aventura (Atmex) 2014 en el pueblo mágico de San
Cristóbal de Las Casas y una de las tarjetas de presentación de este evento son los 21
ponentes de talla internacional y nacional especializados en esta materia que impartirán
diversas conferencias, entre ellos, Tulio Bernabei, espeleólogo que ha contribuido a la
exploración del Cañón del río La Venta y Tess Mcbride, exploradora de junglas y costas en
el mundo.
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De esta forma, la Feria Atmex Chiapas 2014, según Gastón Ramos San Millán, director
general de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), da la más cordial bienvenida a
todos los profesionales del turismo de naturaleza, además de que se comercializarán los
destinos turísticos naturales existentes en el estado y en el país durante dos días.
Por ejemplo, el nado con tiburón ballena, buceo en cenotes, descenso en ríos, navegación
en kayak, la incursión en cuevas y el turismo subterráneo, serán algunos de los paquetes a
comercializar.
Cuarto Poder/pág.B6/1 plana/Jonathan Cervantes
Obras de Sinfrac liberan tráfico por manifestaciones
La secretaría de Infraestructura solamente tiene una obra en proceso –de unos 300
metros– en la capital del estado y gracias a haber culminado en tiempo y forma las
intervenciones en diversas zonas de la ciudad, el grave tráfico generado por
manifestaciones, bloqueos y marchas sociales encuentra zonas de desahogo; aún así,
anunció la habilitación de nuevas rutas alternas para desahogar el tránsito vehicular
capitalino.
En tres semanas se concluirá la primera etapa de los trabajos de mejoramiento urbano
que se ejecutan en el bulevar Belisario Domínguez, la última zona intervenida por la
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Sinfrac) y pendiente por culminar, explicó
Bayardo Robles Riqué, titular de la dependencia estatal.
Particularmente en la capital del estado, Robles Riqué destacó que se ha entregado
prácticamente la totalidad de las obras proyectadas en una primera etapa, que
comprenden la 5ª Norte, 9ª Sur, el Circuito Conafor, bulevar Belisario Domínguez y Ángel
Albino Corzo, las cuales –señaló– ya se encuentran abiertas al tránsito vehicular, salvo un
tramo del carril sur a la altura de Caña Hueca.
Mencionó que los avances en el libramiento Sur y Norte que ejecuta, con inversión
federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hasta la fecha han reportado
un avance considerable.
Pues el libramiento Norte, prácticamente está concluido en la zona rodante, mientras que
el libramiento Sur, donde se realizó una intervención mayor, pues se cambia el chapapote
por concreto, ha avanzado sobre el carril norte hasta la altura de la colonia Buenos Aires.
Dijo que se espera que en estos próximos días, una vez concluido el primer carril, se inicie
el vaciado de concreto hidráulico y las labores de rodamiento en el carril sur para concluir
completamente esta obra a finales de noviembre.
“En Tuxtla Gutiérrez la obra más importante que realiza la Secretaría es la conclusión de la
primera etapa del bulevar Belisario Domínguez, mientras que la segunda etapa será
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lanzada a convocatoria públicamente en dos o tres semanas, es decir cuando se concluyan
los primeros trabajos que se realizan actualmente”, explicó.
Al respecto, detalló que en esta importante arteria capitalina actualmente se realizan los
trabajos de rodamiento desde Casa Chiapas hasta la Fuente Mactumactzá, por lo que se
tuvo que habilitar en este tramo en contraflujo el carril norte del bulevar Belisario
Domínguez, esto con la finalidad de no entorpecer el tránsito.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 11/ robaplana.
Refrenda Chiapas en la Conago impulso al desarrollo del Sur-Sureste
Con la representación del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el secretario de
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, asistió a
la Tercera Reunión Ejecutiva de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región SurSureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde se presentó la
Estrategia Nacional para el Desarrollo Sur-Sureste.
Heraldo/ 3/ robaplana.
Crecen ingresos del erario por cobro de ISR e IVA
A ocho meses de la entrada en vigor de los cambios fiscales, el padrón de contribuyentes
repuntó poco más de 10 por ciento. Asimismo, aumento la recaudación de dos de los tres
gravámenes más importantes para el país, algunos con registros de doble dígito, de
acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Noticias/Pág.4A/media plana
Tolerancia en horario de entrada, no es respetada
No todas las dependencias de gobierno del estado hicieron efectiva la tolerancia de media
hora para el ingreso de sus trabajadores, como compensación por el tráfico que generan
las obras que se realizan en diversos puntos de la capital chiapaneca.
En algunos casos, retornaron a los 15 minutos de tolerancia y dejaron sin efecto la circular
que fue enviada desde la Secretaría de Gobierno, días después de iniciada las obras; pero
en otros lugares, según trabajadores, nunca llegó el mencionado documento que avalaba
los retardos de los trabajadores.
La evasiva a esa disposición ha generado una serie de descuentos en el salario de muchos
burócratas. Los recursos de justificación no causan efecto porque, según nunca les llegó el
memorándum que indicara ese beneficio por llegar tarde al centro de trabajo.
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Noticias/Pág.4/un cuarto de plana
Espacios deportivos dignos para los jóvenes: Penagos
El secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Penagos Vargas, aseguró que se
realiza la construcción y mejoramiento de espacios dignos para que las y los jóvenes
chiapanecos practiquen alguna actividad deportiva.
Consideró que la práctica del deporte, es un apoyo para lograr inculcar mejores hábitos
de vida a la población chiapaneca.
Durante una visita al comité de mejoramiento y rehabilitación de parques en la colonia
“Emiliano Zapata” MOCRI precisó, que el objetivo es instalar gimnasios al aire libre en
toda la entidad; en el caso de la capital del estado, se trabaja en coordinación con el
presidente municipal Samuel Toledo Córdova Toledo, donde se han reunido con los
comités municipales de mejoramiento y mantenimiento de parques, para seguir
fortaleciendo la “Cruzada Estatal para el Deporte” que impulsa el Gobernador Manuel
Velasco Coello.
Noticias/Pág.6A/un cuarto de plana
La cultura, tema que no le importa a todos: Coneculta
La cultura no es un tema prioritario para la mayoría de los municipios, reconoció Juan
Carlos Cal y Mayor Franco, director general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes
de Chiapas (Coneculta).
De acuerdo con el funcionario estatal, sólo el 65 por ciento de los ayuntamientos invierte
en la organización de talleres, presentaciones de danza, teatro y música a través de esta
dependencia

Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana horizontal
Sesiona la Junta General Ejecutiva del IEPC
“México se encuentra en un nueva era electoral” aseguró el presidente del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Mtro Adrián Sánchez Cervantes al dar inicio a
la primera sesión de la Junta General Ejecutiva (JGE), de este órgano público electoral con
miras al próximo proceso electoral ordinario.
Cabe destacar que la Junta General Ejecutiva del IEPC es uno de los órganos centrales
encargada de las políticas y programas, así como de los procedimientos administrativos
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del instituto. Está integrada por el Consejero presidente Adrián Alberto Sánchez
Cervantes, el Secretario Ejecutivo Jacobo Curi Álvarez, y los directores ejecutivos de
Administración Alberto Burguete; Organización y Vinculación Electoral, Jesús Moscoso
Loranca; Capacitación Electoral José Culebro; Prerrogativas y Partidos Políticos, Carlos
Domínguez y el Director General Jurídico y de lo Contencioso, Mauricio Gordillo.

*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.3/media plana columna
Cuarto Poder/pág.A3/robaplana plus
Entregará Osorio Chong II Informe de Gobierno
El lunes 1 de septiembre, poco después de las 17:00 horas, el presidente Enrique Peña
Nieto enviará al Congreso de la Unión, mediante el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, su II Informe de Gobierno.
Antes, el jueves 28 de agosto a las 12:00 horas, el presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, José González Morfín, citó a Sesión Preparatoria en donde se
elegirá a los nuevos integrantes de ese órgano legislativo.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 62/ robaplana.
El presupuesto 2015 no prevé más impuestos, afirma Luis Videgaray
Elgobierno de la República "no propondrá nuevos impuestos ni incrementará los ya
existentes y, por supuesto, no eliminará ningún beneficio fiscal para ningún
contribuyente", aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 62/ robaplana.
Nuestro país apoya la construcción de acuerdos para concretar la Reforma Migratoria en
EU: EPN
En la capital de California, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que México apoya
la construcción de acuerdos para hacer realidad la Reforma Migratoria en Estados Unidos:
"Es una cuestión de justicia".
La voz/Pág.5/media plana
EPN pide reforma migratoria como acto de justicia para mexicanos en EU
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En Los Ángeles, California, el presidente de México, Enrique Peña Nieto al reunirse con
líderes de mexicanos, afirmó que con respeto a la soberanía de Estados Unidos la
“reforma migratoria” se trata de una cuestión de justicia para la comunidad mexicana que
tanto aporta a la sociedad norteamericana.
En compañía de once gobernadores mexicanos y su esposa Angélica Rivera, el político
mexicano indicó que el Gobierno Federal tiene un diálogo propositivo con la sociedad
estadunidense, en el proceso legislativo en el congreso estadunidense y con la comunidad
mexicana, para que la reforma migratoria sea un factor de cohesión y no de división.
En un hotel angelino, en el que hubo algunas protestas, el jefe del Ejecutivo Mexicano se
reunió con el gobernador de este estado norteamericano Eduard “Jerry” Brown, con el
alcalde Eric Garcetti, entre otras autoridades locales.
El mandatario mexicano destacó la fuerza y la gran cantidad de mexicanos en Los Ángeles,
al ser –como ya se sabe- que es la segunda ciudad con mas connacionales solo después
del Distrito Federal. Señaló que las acciones anti migrantes, solo afectan los principios de
democracia y respeto a los derechos humanos, y destacó que el tiempo demostrará el
error ético de estos hechos y nos dará la razón.
Noticias/Pág.20A/un cuarto de plana
La consulta energética prioridad para el PRD
La fracción del PRD en la Cámara de Diputados enlistó como prioridades de su agenda
para el próximo periodo de sesiones la consulta popular sobre la reforma energética y la
recuperación del salario mínimo, así como la asignación de recursos al campo, educación y
salud en el Presupuesto de Egresos para 2015.
Durante la clausura de la reunión plenaria de la bancada perredista, Silvano Aureoles
entregó formalmente la coordinación parlamentaria a su correligionario Miguel Alonso
Raya, quien llamó a cerrar filas y a dar la batalla en defensa de los intereses de la
ciudadanía.
El grupo parlamentario estableció así como prioridad número uno impulsar la consulta
popular para revertir la reforma energética y adecuar las leyes y reglamentos respectivos
para procesar los resultados de dicho ejercicio.
“El miedo no anda en burro y por eso salió Peña Nieto a decir que tiene tintes políticos la
consulta energética que impulsa el PRD; si tienen argumentos sólidos para defender su
reforma, no tendrían por qué tenerle miedo a lo que opinen y decidan los ciudadanos en
la elección del primer domingo de junio de 2015, votando sí o no a las reformas en
materia energética”, arengó Alonso Raya.
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Como segunda prioridad y en respaldo a la iniciativa del jefe de gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera, los diputados federales del PRD definieron la
recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y la desaparición de la comisión
nacional encargada hasta ahora de definir los aumentos salariales.

Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana
Noticias/pág.22 A/cuarto de plana
Busca PRI dar resultados
El presidente del PRI en Chiapas, senador Roberto Albores Gleason, exhortó a la población
a apoyar la realización de la consulta popular para eliminar 100 de las 200 diputaciones
plurinominales y las 32 senadurías plurinominales, para lograr así un Congreso más eficaz
y que le cueste menos a la gente.
Albores Gleason manifestó que a más de dos décadas de crearse las plurinominales para
darle representación a las minorías, hoy este régimen está caduco y necesita equilibrarse
con la ola de transformación que se impulsa desde la Presidencia de la República.
Heraldo/ 13/ ¼ de plana.
Una agenda legislativa a favor de la sociedad: Zoé.
El Grupo Parlamentario del PRD llevó a cabo con éxito su reunión plenaria (25 y 26 de
agosto de 2014) para deliberar los aspectos sustantivos de su estrategia parlamentaria y
agenda legislativa durante el Primer Periodo de Sesiones, correspondiente al Tercer Año
de Ejercicio de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Portafolio Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... De pronto, pareciera que todas las organizaciones hubieran visto
afectados sus intereses al enterarse del relevo en la Secretaría de Transportes, porque de
un momento a otro, todas se dejaron venir encima del titular Fabián Estrada de Coss,
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quien resulta ser el menos culpable de la corrupción que pudiera haber existido en el
pasado reciente.
Desde luego, el “pulpo” presiona para que no se afecten sus intereses, poder, control y no
sean despedidos los funcionarios que tiene incrustados en la propia Secretaría del ramo;
mientras que organizaciones sociales como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
(UNTA), hace lo propio para obtener concesiones y su líder Carlos Humberto Luna López
no se vaya a quedar sin las cuotas que recibe de sus agremiados y que podrían llegar a
miles de pesos.
Luna López a quien anteriores administraciones gubernamentales han metido varias veces
en la cárcel por violación a las vías generales de comunicación y violentar los derechos de
terceros, llegó con sus seguidores hasta las instalaciones de la Secretaría de Transportes;
donde de manera agresiva, con amenazas a las personas que ahí se encontraban y
causando daños al mismo edificio, exigían concesiones para los asalariados de varios
municipios que forman parte de su organización.
Atravesando unidades del transporte de acarreo de materiales para la construcción,
provocaron un caos vehicular en perjuicio de la ciudadanía porque las unidades cerraron
todas las vías que atraviesan por el rumbo de la lomita; mientras que las vías de
comunicación que conducen a los fraccionamientos Chapultepec y Yeguiste, también eran
cerradas por una inusual manifestación de sus habitantes que demandaban el regreso de
las unidades de la Ruta 108 que salieron de servicio después de perder un amparo ante el
Juzgado de Distrito.
Alguien debe estar encuerdando al dirigente de la UNTA, Carlos Humberto Luna López,
como para que a pocos días del relevo en la Secretaría de Transportes venga con su
escandalito a perjudicar a los capitalinos con el cierre de calles y avenidas; así como la
mano que mece la cuna en el caso de los colonos del fraccionamiento Chapultepec debe
estar escondida para que nadie se dé cuenta de dónde salió la piedra, porque existen
otras líneas de transportes para que los utilicen los colonos y no creo que anden de
argüenderos gratuitamente.
Fabián Estrada de Coss está capoteando el “fuego amigo” de desleales que todavía
quedan como herencia en la institución y bien haría en pasar la barredora por todo el
edificio, porque pudieran ser estos quienes están moviendo a la gente para blindarse;
después de las múltiples denuncias existentes en torno a la presunta venta de permisos y
concesiones en las diversas modalidades, que estarían efectuando funcionarios de la
propia Secretaría.
Si la Ruta 108 trabajaba de manera irregular, seguramente hay intereses aviesos que están
utilizando a la gente para tratar de presionar y regresar, porque están perdiendo una

14

27 DE AGOSTO DE 2014

buena cantidad económica diaria por lo que dejan las 33 unidades que la conforman; pero
Fabián Estrada de Coss no debe ceder a los chantajes y comenzar lo más pronto posible la
limpieza de la casa con cloro y Oko para que no quede ni un ápice de suciedad.
Chilmol político
Con una inversión superior a los 8 millones de pesos, el gobernador Manuel Velasco
Coello cortó el listón inaugural de la escuela Preparatoria número 4 de Tapachula, donde
se comprometió a construir una cancha de fútbol 7, un domo y un gimnasio al aire libre; la
Prepa cuenta con 11 aulas didácticas, sanitarios, plaza cívica, andadores, electrificación y
sistemas de agua potable, en beneficio de 530 alumnos de esta institución educativa. En
esta gira de trabajo, el gobernador Manuel Velasco Coello estuvo acompañado por el
director general del Inifech, Jorge Alberto Betancourt Esponda* * *El secretario del
Trabajo, Manuel Sobrino Durán, hizo entrega de recursos por la finalización de cursos de
autoempleo y capacitación en la práctica laboral en San Cristóbal de Las Casas. 350
beneficiarios directos (hombres y mujeres) de los municipios de Mitontic, Zinacantán, San
Juan Chamaula y San Cristóbal de Las Casas, recibieron los recursos del Sub programa
Bécate en sus modalidades de autoempleo y capacitación en la práctica laboral, tras haber
finalizado los cursos respectivos* * *Hay malestar entre padres de familia, trabajadores,
estudiantes y directivos de la Máxima Casa de Estudios, porque se anuncia la reapertura
del Bar La Yaquesita para los próximos días; misma que fue cerrada por estar frente a un
centro de estudios (Unach), así como presuntamente por haber encontrado drogas y trata
de blancas en los operativos efectuados por las autoridades. Sin embargo, el que aparece
como propietario de nombre Hayne González Velázquez, vocifera que económicamente ya
de arregló con las autoridades (No dice quiénes) y que la reapertura es inevitable, porque
ya a todas las autoridades los tiene como amigos $$$; así que veremos qué pasa, porque
se pondría en riesgo la integridad física de los educandos* * *Toño Aguilar Meza, director
general del Cobach, visitó el municipio de Reforma, donde dio a conocer que el plantel 06Reforma del Cobach contará con nuevo equipamiento e infraestructura para beneficiar a
más de mil 300 alumnos; entre los que se encuentra un aula digital, pórtico a la entrada y
techo en andadores, cancha de futbol con gradas, dos aulas didácticas y monitoreo
mediante cámaras de video vigilancia. Además, encabezó una reunión de trabajo con 14
directores de planteles del Cobach de la Coordinación Centro Norte*
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Hacer un testamento no significa que alguien vaya a morirse pronto. Significa que quiere
vivir con tranquilidad y que desea mantener, a la postre, la armonía y la seguridad jurídica
de la familia.
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Por eso, las experiencias de vida, que han resultado inapelables, aconsejan que los
propietarios de bienes muebles e inmuebles deben elaborar sus testamentos a tiempo y
en forma consciente.
El presidente del Colegio de Notarios del centro de Chiapas, Gerardo Pensamiento
Maldonado, anunció ayer martes la realización del doceavo “Septiembre, mes del
testamento”, que ha venido realizándose a nivel nacional durante todo ese tiempo con el
objetivo único de hacer conciencia entre los propietarios de bienes muebles e inmuebles a
expresar lo más pronto posible a quienes y en qué proporción desean heredar sus bienes
posterior a su muerte.
En el año 2003, la Secretaría de Gobernación convocó al Notariado Mexicano para
promover entre la población el otorgamiento de testamentos a costos bajos, durante el
mes referido, entre propietarios de la clase media.
Con ello, se busca fomentar la cultura de la legalidad que debe existir entre la sociedad
mexicana. Los integrantes del Colegio de Notarios del Distrito Federal respondieron a esta
convocatoria, sumándose al esfuerzo de todos los notarios mexicanos, incrementando las
horas y días de atención al público en sus oficinas y reduciendo en más del 50 por ciento el
monto del honorario que fija el arancel correspondiente.
Es preciso aclarar que el testamento es la única forma legal, segura y eficaz para que
cuando una persona fallece, sus bienes y derechos vayan a quien ella decida.
Así, los herederos no recibirán problemas sino un apoyo en una época de por sí difícil. De
acuerdo con la legislación vigente, el testamento se puede hacer a partir de los 16 años de
edad.
El testamento puede hacerse cuantas veces el sujeto desee. Sólo es válido el último
testamento que se haya realizado legalmente. Cada vez que se hace un nuevo
testamento, el anterior se invalida automáticamente.
Una copia del testamento se entrega a quien lo otorga. El original queda siempre en el
libro, llamado protocolo, del Notario, y si es extraviado el testamento, el Notario puede
expedir otra copia del mismo o señalar qué hacer para obtenerla.
El problema, ligado a la naturaleza humana, es que todas las personas sanas piensan que
nunca van a morir o que el tiempo para que eso suceda vendrá mucho después del
presente.
Sin embargo, la experiencia cotidiana nos ha mostrado, una y otra vez, que “no hay
edades ni tiempos específicos” para la muerte y que ésta llega, casi siempre, en forma
inesperada. De ahí la necesidad de que el poseedor de un bien o bienes determine, en
vida y en estado consciente, quiénes van a ser los beneficiarios de esos capitales.
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Si no se hace ese documento a tiempo, la familia de un difunto se enfrentará en lo
sucesivo a gastos considerables e innecesarias pérdidas de tiempo. Con frecuencia,
también se enfrentará a problemas muy serios entre quienes consideren tener derecho a
recibir los bienes del difunto.
Cuando alguien fallece sin haber hecho un testamento, el intestado se tramita en una
Notaría si se cumplen ciertos requisitos de ley, o ante un juzgado de lo familiar con ayuda
de un abogado.
Cuando alguien fallece sin haber hecho su testamento, el Juez o el Notario que atiendan el
caso determinan qué personas son las herederas por ley.
Gerardo Pensamiento dijo que es importante organizar los bienes materiales de las
personas de esa manera porque de lo contrario han surgido ocasiones en que
descendientes de un fallecido llegan a una confrontación legal, peleando una herencia,
cuyo proceso jurídico puede durar hasta quince años lo cual representará un desgaste,
económico y emocional, de muy grandes dimensiones que bien pueden evitarse haciendo
una cesión a tiempo.
Aclaró, sin embargo, que esa campaña de Septiembre está dirigida única y exclusivamente
a personas de la clase media, que pueden poseer una, dos o hasta tres propiedades
pequeñas, nada más, quienes seguramente tienen dificultades para testamentar en
tiempos regulares por falta de recursos económicos.
Es, pues, una buena oportunidad para aquellos propietarios del rango referido para que
no hereden, después de fallecidos, problemas entre sus seres queridos.
Como todos los años, esa campaña durará todo el mes de septiembre próximo y el costo
unitario por cada testamento será de mil pesos, muy accesible a bolsillos de la clase
media.
De boca en boca
Mis sentidas condolencias a la familia de Guillermo Trejo Penagos quien dejó de existir en
las recientes horas. Compartí espacios laborales con él en Canal Diez hace algunos años y
siempre fue un tipo tranquilo, respetuoso con sus compañeros y apasionado a su trabajo
en el área de la información deportiva donde se especializó, desde que lo conocí.
Descanse en paz********Un lunes negro vivimos los tuxtlecos como consecuencia de tres
bloqueos de calles en distintas partes del poniente de la ciudad capital de Chiapas,
realizados por transportistas de materiales pétreos, otro por supuestos usuarios de una
ruta de combis de pasaje que está funcionando en forma ilegal y el tercero por egresados
de carreras magisteriales quienes a fuerzas quieren una plaza laboral que no hay en la
realidad. Tarde o temprano, esas manifestaciones van a terminar muriendo por inanición
porque el resto de los ciudadanos, terceros afectados, nada tienen que ver con esos

17

27 DE AGOSTO DE 2014

problemas. Que no crean los bloqueadores de calles que en algún momento van a ganar la
simpatía de las demás personas. Por el contrario, los tuxtlecos, al ser los principales
afectados, van a expresar, cada vez con mayor énfasis, un creciente rechazo a esas
actitudes.
TINTA FRESCA
VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 Willy, ¿el nuevo Sami David?
 En Libramiento Sur, librándola
 Derechos humanos a pacientes
En cortito
MUY EN CORTO, el Güero-Lek recibió a uno de sus aliados naturales, el senador verde de
sangre roja, Luis Armando Melgar.
VAYASTÉ a saber qué tanto le dijo el number one a LAM, allá arribita por los rumbos de El
Mirador, en Tuxtla Gutiérrez, a donde el tapachulteco llegó a reportarse por ahí del medio
día.
POR LO VISTO, Luis Armando ya se dejará ver más por el terruño pues por la noche se
apersonó en un conocido restaurante compartiendo cubierto con otro verde entre verdes,
Eduardo Ramírez.
YA IBA siendo hora de que LAM dejara ver su escuálida figura, y se echara la mano, más
allá de los anuncios espectaculares en los que aparece.
¿Neo-Sami?
DESDE ayer, el chiapaneco Willy Ochoa forma parte de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente, y tal lucimiento me recuerda a otro beltronista de antaño, Sami David.
NADA MAL estaría que Willy se viera en ese espejo del cartucho quemado en que se
convirtió el costeño, quien también, en sus años mozos, presumió de un titipuchal de
influencia política.
EL TUXTLECO, eso sí, no tiene el temperamento timorato y agachón del vetusto Sami, lo
cual es ya una ventajota para él.
Y ES QUE EL POWER no es nada si no viene acompañado de dos requisitos: trabajo de a
pie, a ras de tierra; y el arraigo, eso que reivindica la identidad con la tierra en el día a día.
SAMI se extravió en su propio laberinto y, cual Penelope, todo lo que tejía en el centro, lo
destejía acá su nula presencia en el rancho amado.
[WILLY tiene otros positivos: está chavo y es entrón, a diferencia de Sami, quien siempre
actuó como un dinosaurio de la etapa más jurásica del PRI: calculador y hasta pusilánime.]
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LA PRUEBA de fuego para el de ascendencia árabe fue el año 2000, cuando no hubo ni a
cuál ir: un cínico y mentiroso como Pablo Salazar, o bien, un “influyente” (beltronista)
enviado del centro.
EL COSTEÑO pichichi implosionó y ahora, en una oficina de la Cámara de Diputados,
anhelante del “tradicional” séquito de besamanos, y las ostentosas Suburban, no es ahora
ni siquiera la sombra que fue.
OJALÁ que Willy no se emocione de más pues para no ser jubilado tan pronto, debe
cumplir dos requisitos: trabajo de a pie y nunca, pero NUNCA, desarraigarse.
AI que lo vea el dipu de la W.
Librándola
Y EN EL LIBRAMIENTO Sur, al fin, la van librando…
YA ERA tiempo de que alguien se acercara a los comerciantes y vecinos de aquella zona de
obra, y les dijera algo que, al menos, los reconfortara.
EL MISMÍSIMO Eduardo Ramírez Aguilar, el Número Dos del estado, fue quien les habló a
residentes y pequeños empresarios:
“HUBIERA sido fácil dejar a Tuxtla como estaba, hacer como que no pasaba nada, y así
evitarnos molestias y críticas; sin embargo, Manuel Velasco decidió asumir esa
responsabilidad y transformar la capital de Chiapas”.
ENSEGUIDA, demandó acelerar los trabajos de esa obra vial al compita Mario Lazzeri,
delegado de la SCT en Chiapas, quien todo apuntaba en su libretita mágica para no
olvidarse de los compromisos planteados.
[YA SABE usted, como la Tinta se lo ha informado puntualmente, que esa obra federal inusual para una zona urbana- concluirá este diciembre en vez del mes de junio del año
entrante.]
YA ENCARRERADO, Lalo Ramírez les pidió paciencia y ofreció “todo el apoyo y
acompañamiento del Gobierno del Estado para mitigar las molestias ocasionadas”.
OSÉASE que, en una de ésas, la obra del Libramiento Sur, con una proyectada vida útil de
50 años y una inversión de poco más de 300 millones de pesos, termina en un par de
meses.
YA VEREMOS qué apoyos se les ofrecen a los comerciantes de la zona para volver a
capitalizarse y regresar al ritmo que tenían, aunque ahora con un Libramiento de primer
mundo.
EN FIN, por esos caminos del sur de la capital chiapaneca, ahí van librándola…
CEDH-ISSTECH
¿HA VISTO a un doctor o enfermera insensible al dolor humano?
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A TAL ESTAMPA, el pan nuestro de cada día en los hospitales públicos, se le pondrá fin en
los centros de salud del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado
(ISSTECH).
LOS ENCARGADOS de semejante desafío serán los muchachones del ombudsman Juan
Trinidad, visitadores que darán cursos de sensiblización a los hombres y mujeres de
blanco.
OSÉASE que tener una adecuada atención médica es un derecho humano, lo cual ya se
formalizó ayer con los garabatos del colmilludo Juan (CEDH) y el chavalito Jorge Ross
(ISSTECH).
ASÍ QUE, de ahora en adelante en el ISSTECH, no le digan que los médicos se fueron, que
no tienen anestesia, que los rayos equis se fundieron o que el estetoscopio está de
fiesta.OOOhhh-ooohhh…
CACHIVACHES: ARRANCA hoy en Sancris la Feria de Turismo de Aventura México Chiapas
ATMEX 2014, con el corte de listón de la secre del ramo, Claudia Ruiz Massieu, y el
anfitrión MAVECO; más de uno espera los datos sorprendentes que dará Mario Uvence
sobre ese giro turístico que en Chiapas tiene tanto potencial… QUIÉN lo viera a Manuel
Sobrino: tan calladito pero bien movidito, volcado al nada tranquilo ritmo que exige la
Cruzada Nacional Contra el Hambre pues ayer entregó 350 beneficios directos a igual
número de compitas de Mitontic, Zinacantán, San Juan Chamula y San Cristóbal de las
Casas… Escríbame a: tinta_fresca@hotmail.com…

1824 - En México, se constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1870 - Nace Amado Nervo, poeta mexicano.
1903 - Nace Natalia Sats, profesora de música y fundador del Teatro Musical de los Niños,
que hoy lleva su nombre. Es considerada la "Madre del teatro infantil" en el mundo.

Elaborado por:
 Karina Enríquez
 Sofía Vázquez
 Andrés Pérez
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