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Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. b8 y b9/2 planas
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 8 y 9/ 2 planas
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 24 y 25/2 planas
Portada péndulo/1/4 plana
Interior pag. 31/1 plana
La voz/pag. 3/1 plana
Portada siete/8 columnas
Interior pag. 4/robaplana plus
Portada es/8 columnas
Interior pag. 6/1 plana
Inaugura MVC Feria Internacional de Turismo
Luego de inaugurar la Feria Internacional de Turismo de Aventura México, Chiapas 2014,
junto al subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo
(Sectur), Carlos Manuel Joaquín González, el gobernador Manuel Velasco Coello resaltó
que ser la sede de este evento de talla internacional permite continuar posicionando a la
entidad como uno de los principales atractivos turísticos del país.
El mandatario subrayó que el turismo es uno de los pilares para el desarrollo integral del
estado, por ello se implementan estrategias y políticas transversales con el Gobierno
Federal a favor de la promoción y difusión de este rubro, ya que además de generar más y
mejores empleos, contribuye a incrementar el nivel socioeconómico de las familias.
En este contexto, el jefe del Ejecutivo invitó a los visitantes provenientes de 31 estados de
la República y de 18 países, así como a los más de 600 representantes de operadores
turísticos, compradores y agencias internacionales, aprovechar este espacio destinado
para la promoción y comercialización de productos, servicios y destinos de turismo de
aventura, naturaleza, mediante la vinculación de la oferta nacional e internacional.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. b11/1/8 plana
Portada es/1/2 plana
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Interior pag. 8/Fotonota
Portada Heraldo/fotonota
Diario/pag. 23/Fotonota
Portada La voz/fotonota
Es/pag. 8/1/8 plana
MVC se reúne con delegados federales
Al participar en la Cuarta Reunión Plenaria de delegados federales y representaciones del
Gobierno de la República, el gobernador Manuel Velasco Coello agradeció el apoyo que
brinda a Chiapas el presidente Enrique Peña y acordó con los delegados redoblar
esfuerzos para cumplir los objetivos del Programa Frontera Sur.

ES/PAG. 8/1/4 plana
DIF Chiapas Mejora calidad de vida de chiapanecos
Con el proposito de mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado, el Sistema DIF
Chiapas, encabezado por Leticia Coello de Velasco, promueve acciones en el rubro de
salud desde el Centro de Rehabilitación, en el que se ha mejorado la infraestructura y se
ha actualizado a los profesionales de este sector para brindar servicios de calidad y con
tener a los mejores especialistas en Chiapas.
A través del Centro de Rehabilitación, el Sistema DIF Chiapas brinda a las familias
chiapanecas una gama de servicios como: valoración, diagnóstico y tratamiento de alguna
especialidad de medicina física y rehabilitación.

*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.10/robaplana horizontal
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.7/cuarto de plana
Péndulo/pág.7/media plana
Es/pág.3/cuarto de plana
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Gobierno de EPN y MVC benefician a miles de familias de Cintalapa: ERA
Gracias al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello, se
benefició a miles de familias de este municipio, con la entrega de cartas de liberación de
adeudo, material para mejoramiento de vivienda, alevines y plantas de café, así lo
manifestó Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno.
Acompañado del presidente municipal de Cintalapa, Antonio Valdez Meza; los presidentes
municipales de Jiquipilas y Belisario Domínguez; diputados locales y demás funcionarios
estatales y municipales; Eduardo Ramírez dijo:
"En el gobierno del estado estamos empeñados en trabajar no por la gente, sino con la
gente, y Cintalapa siempre tendrá el respaldo de sus autoridades, porque su gente ha
sabido confiar en ellas".

*PORTADA El Siete/1 módulo
INTERIOR pág.13/media plana
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Péndulo/pág.6/cuarto de plana
La Voz/pág.6/cuarto de plana
El Orbe/pág.A12/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B10/cuarto de plana
Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Sol de Chiapas en línea
Entiemporealmx.com
Muralchiapas.com
Reporteciudadano.mx
Prensalibrechiapas.com
Aquinoticias.mx
Sintesis.mx
Asich.com
Radioprensa/92.3 fm/Leonel Palacios
Radionoticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Enlace Chiapas/103.5 fm/Edén Gómez
Generemos una mayor confianza y respeto: REC
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El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas afirmó que si se cumple con
responsabilidad y se está atento al trabajo jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, se
estará promoviendo en los ciudadanos la credibilidad en la justicia.
Al recibir un informe detallado de los asuntos y trabajos que ha venido realizando la
Segunda Sala Regional Colegiada en materia Penal de Tuxtla Gutiérrez, el presidente
insistió en que la sociedad debe acudir a los tribunales
con toda la confianza de recibir un trato digno, porque la justicia es un derecho humano
que todos y todas deben recibir adecuadamente.
“En el Poder Judicial privilegiamos el buen desempeño de nuestros servidores públicos, ya
que trabajamos seriamente para dar certeza y certidumbre a los chiapanecos”, señaló.
Rutilio Escandón agradeció a los magistrados José Manuel Mantecón Vázquez, Rigoberto
Montoya García y la magistrada Liliana Ángel González que integran esta sala penal, la
entrega del documento, el cual representa un acto de transparencia en sus actividades
diarias que refleja su compromiso y experiencia en el ámbito.
Los magistrados de sala comentaron que la buena armonía que existe ahora en el tribunal
da mayor impulso para seguir haciendo bien su trabajo, pues al frente está un presidente
que motiva y une a todos los funcionarios, valora y respeta sus funciones dando
oportunidades de crecimiento para seguir consolidando su carrera judicial.
Escandón Cadenas puntualizó que en la casa de la justicia chiapaneca siempre habrá un
respeto por el justiciable por lo que les solicitó que los casos que tengan en sus manos
sean resueltos apegados a derecho y con la absoluta imparcialidad, para lograr así una
verdadera impartición de justicia para todos.

Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana plus
Signa convenio Congreso del Estado con el IEP
Para impulsar la educación en Chiapas y promover la capacitación y profesionalización en
el estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Luis
Fernando Castellanos Cal y Mayor y la directora del Instituto de Estudios de Posgrado (IEP)
Verónica Rodríguez Montes firmaron un convenio de colaboración para otorgar becas de
estudios de diplomado, maestría y doctorado a docentes.
Heraldo/ 4/ ¼ de plana.
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Mesa directiva turna a comisiones legislativas diversas disposiciones.
La Mesa Directiva del Congreso del estado, presidida por la vicepresidenta diputada
Claudia Guadalupe Rincón, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
para su análisis y dictamen el oficio que remite la iniciativa decreto para reformar diversas
disposiciones de la Ley de Obra Pública del estado de Chiapas.

Heraldo/ 6/ ¼ de plana.
Podría Chiapas reducir número de plurinominales en Congreso local: FCC
La reducción de legisladores plurinominales se podría utilizar como modelo dentro del
Congreso del estado, en el caso de que la consulta popular lograra aprobarse en el 2015,
informó Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación
Política.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana.
En unidad, cosas buenas pasan en tuxtla: Emilio Salazar Farías
En la Colonia Xamaipak, el Diputado Emilio Salazar Farías, reafirmó su compromiso de
generar condiciones de bienestar para los tuxtlecos y aseguró que la única forma de
conocer los problemas reales de los ciudadanos es caminando con ellos, recorriendo cada
una de las colonias, estando cerca de las zonas donde las necesidades apremian y sobre
todo, dando respuesta inmediata a las peticiones ciudadanas.
Cuarto poder/pag. b4/1/4 plana
Positivo el convenio Unach-Seguro Popular: diputada
La necesidad de mejorar las condiciones de Salud entre la población chiapaneca es un reto
que involucra no solamente al Gobierno, sino también a la sociedad y a diversos sectores
como el educativo, por lo que el reciente pacto entre la Unach y el Seguro Popular es una
muestra de responsabilidad y solidaridad social, dijo la diputada Itzel de León Villard.
Esto luego que la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se integrara al Sistema de
Prestación de Servicios Médicos Integrales y Parciales de afiliados al Seguro Popular en la
entidad, con lo que a través de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco
Suárez”, ofrece personal médico y el edificio para atender a los chiapanecos que lo
requieran.
Péndulo/Pág.10/media plana
Miércoles comparece Bayardo Robles Riqué
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El próximo miércoles 3 de septiembre la Comisión Permanente del Congreso del Estado
recibirá en comparecencia al titular de la Secretaría de Infraestructura (SINFRA), Bayardo
Robles Riqué luego de que las inconformidades por la lentitud de las obras en la capital, se
hicieran más recurrentes, confirmó la diputada priista, Alma Rosa Siman Estefan
La llegada del encargado de los proyectos de rehabilitación de las vías de comunicación en
la entidad se da 15 días después que Simán Estefan solicitara su presencia para mostrar a
los legisladores los avances de la reparación de las calles de Tuxtla Gutiérrez.
Luego de las constantes demandas de la sociedad capitalina sobre los estragos que
ocasionan los trabajos de rehabilitación en las principales avenidas, los diputados locales
solicitaron al titular de SINFRA detalles de cómo va los avances y cuánto tiempo tardará.
Siman Estefan reconoció que los legisladores no conocen nada acerca de los avances por
lo que deben esperar lo que diga Robles Riqué para dar seguimiento a los avances y
puedan darse una idea de cuándo acabarán los trabajos en la capital.
Péndulo/Pág.5/un cuarto de plana
Bedwell será contralor del IEPC: Fernando Castellanos
Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado dio a conocer en la sesión permanente del Congreso del Estado, una
propuesta realizada por diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, para
nombrar contralor general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a
Francisco Moisés Bedwell Jiménez.
“Es una figura de contralor interno, de los recursos públicos de los cuales habrá de ser
dotado el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es una figura netamente
administrativa que habrá de tener funciones al interior del instituto, aquí en el Congreso
hay un Contralor, el contralor audita, el contralor vigila y hace observaciones de la
ejecución de los recursos”.
Se trata de una figura netamente administrativa del órgano electoral de Chiapas, en tanto,
Bedwell, se ha desempeñado en el Partido Acción Nacional, como presidente del Comité
Directivo en Tuxtla Gutiérrez; fue coordinador de delegaciones en la Secretaría de
Planeación; fue regidor de la capital en la administración 2001- 2004 y en la Comisión de
Fiscalización Electoral, (Cofel), y entrará en funciones en cuanto se apruebe esta
propuesta.
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Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Transformación de Tuxtla prioridad de gobierno
Consolidar un Tuxtla con desarrollo y crecimiento es un compromiso de los tres niveles de
gobierno, los cuales trabajan estrechamente en obras para
detonar la modernización y el mejoramiento integral de la capital chiapaneca; así lo dio a
conocer el presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo.
En entrevista concedida al programa radiofónico “Plataforma Plural”, el mandatario
tuxtleco destacó que la ejecución de estos importantes trabajos es de gran trascendencia
para elevar la calidad de vida de la población, e impulsar a Tuxtla Gutiérrez como una
capital de progreso y bienestar en el sur-sureste del país.
Piden quitar de hospital el nombre del doctor Gilberto Gómez Maza
Amigos del fallecido Premio Chiapas, Gilberto Gómez Maza, se pronuncian porque se
retire el nombre de éste del hospital público, ubicado en el lado oriente de Tuxtla
Gutiérrez, por considerar que este inmueble es un monumento a la corrupción del sexenio
anterior.
En tanto, un grupo de jóvenes que forman parte del nuevo partido político Morena y
ciudadanos agrupados en una organización de la sociedad civil, se manifestarán este
jueves por la tarde frente al hospital.
Jorge Moscoso Pedrero habló a nombre quienes fueron amigos y ex compañeros de
Gómez Maza, y dijo que ellos también han de acompañar el homenaje que organizan los
jóvenes.
Heraldo/ un módulo/ 7/ robaplana.
Resuelve JLCA improcedente la huelga de trabajadores de confianza de la UNACH
Fundado en los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas (JLCA) ordenó dejar sin efecto el
estallamiento a huelga decretado para el día 15 de septiembre, el cual fue promovido por
trabajadores de confianza de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).
Heraldo/ 3/ ¼ de plana.
Ajusta Infonavit monto máximo de sus créditos
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Para proveer más capacidad de compra, a partir de este mes el Instituto del Fondo
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) aumentó la cuantía tope de sus
préstamos en el estado en un 60 por ciento, anunció Agustín Gutiérrez Mujica.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
Más del 40% de adultos mayores integran la PEA
La décima parte de las personas de60 años y más que están en el estado trabaja pero
cuatro de cada cinco no gozan de seguridad social. Además, ocho de cada 10
desempleados están en esa situación no por gusto, sino porque fueron liquidados.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. b16/1/4 plana
Crece la población adulta mayor
Hoy como cada 28 de agosto, se celebra en México el Día del Abuelo, conmemoración
dedicada a aquellas personas que cuentan con descendencia en tercera generación. Sin
embargo, mayormente se asocia este festejo a las personas adultas mayores.
Datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que en el
país actualmente los adultos mayores mexicanos, de 60 años o más, representan el 9 por
ciento de la población total nacional, mientras que la población de entre 16 y 29 años es
del 37 por ciento.
Lo anterior indica que de acuerdo a las expectativas estadísticas del organismo, la
población juvenil actual proporcionalmente se convertirá en adulta para el 2030, mientras
que para el 2050 México tendrá una de los porcentajes más altos de personas adultas
mayores de los países incluidos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Péndulo/Pág.06/dos columnas
Agenda del PRI es para servir y desarrollar a México
En el marco de la V Reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, el Diputado Federal
Willy Ochoa comentó que se construye unaagenda legislativa que dará continuidad al
proceso modernizador iniciado con las recientes reformas estructurales aprobadas, y
fortalecerá otras áreas importantes para el crecimiento económico.
Asimismo, señaló que los diputados del PRI continuarán impulsando que la productividad
legislativa, como hasta hoy, siga beneficiando a los ciudadanos. En este sentido, el análisis
de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación serán prioridad, esto para garantizar y materializar las reformas logradas hasta
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ahora. Para seguir moviendo a México, contar con el soporte presupuestal adecuado es
necesario.
“El primer periodo del tercer año legislativo que iniciará el 1 de septiembre, será de
intensa actividad legislativa, como fueron los meses anteriores en los que se realizaron
cuatro periodos extraordinarios de donde derivaron las grandes reformas del país. En el
PRI estaremos trabajando para concretar, materializar y seguir avanzando lo que ya se ha
logrado hasta ahora, el ritmo de trabajo que ha caracterizado a la actual legislatura no
admite pausas” expresó.
Péndulo/Pág.30/roba plana horizontal
Asiste Samuel Toledo a feria de Turismo de aventura en SCLC
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, asistió a la
inauguración de la Feria de Turismo de Aventura (ATMEX 2014), realizada por la titular de
la Secretaria de Turismo Federal, Claudia Ruiz Massieu, y el gobernador del estado de
Chiapas, Manuel Velasco Coello, la tarde de este miércoles, en la ciudad de San Cristóbal
de las Casas.
En este marco, Toledo Córdova Toledo destacó la importancia de este tipo de eventos
para exponer muestras gastronómicas, promover destinos turísticos y posicionar a
prestadores de servicios, entre otras acciones que permitirán establecer contactos,
impulsar nuevas perspectivas y detonar la economía de la capital chiapaneca.
Cabe señalar que por primera vez Chiapas es sede de dicha feria, la cual durará del 27 al
30 de agosto y busca reunir a más de 400 operadores de México, así como agencias
internacionales y compradores, con el objetivo de promocionar y aprender más sobre los
beneficios de ofrecer aventuras en el país.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
James Gómez no pagó a los proveedores
La Secretaría de Salud es la que más deudas tiene con proveedores de medicamentos de
la administración sabinista, aproximadamente 600 proveedores han presentado
documentación solicitando la intervención de la secretaría para fines que determinen la
procedencia de su pago.
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Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana/Janeth Hernández
Turismo de Aventura una oportunidad para Chiapas: Mario Uvence
La Feria de Turismo de Aventura no sólo son citas de negocios, sino que los asistentes
pueden enriquecer sus conocimientos a través de las diversas conferencias en donde se
abordarán temas de interés para aquellos viajeros y vendedores de paquetes turísticos.

Diario de Chiapas/pág.13/robaplana horizontal
Nuevos partidos se preparan para acreditarse
El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) Adrián Sánchez
Cervantes, recibió al presidente estatal del nuevo partido político Encuentro Social,
Marcos Pérez Pérez.
Dicho encuentro se realizó
para tener acercamiento e
iniciar los trámites
correspondientes de ley en términos de los artículos 64, 65 y 66 del Código de Elecciones
y Participación Ciudadana y que dicho partido pueda ser acreditado y gozar de sus
derechos políticos electorales para el proceso electoral local ordinario 2014-2015.
Cabe recordar que el partido Encuentro Social es uno de los tres partidos nuevos
nacionales a quien los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) otorgaron
recientemente su registro, los otros dos son Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
y el Partido Humanista quienes también realizarán sus acreditaciones ante este órgano
público local electoral.
Cuarto poder/pag. b5/2 columnas
Se Prevén lluvias de fuertes a muy fuertes
El Sistema Estatal de Protección Civil dio a conocer que de acuerdo con los modelos de
pronóstico proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén
durante este día lluvias de fuertes a muy fuertes en varias partes de Chiapas.
El Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez del Organismo de Cuenca
Frontera Sur (OCFS) informó que aunque un disturbio tropical ubicado al noroeste del
Golfo de México continuará débil, una línea de vaguada que se desplaza desde la costa de
Texas hasta el occidente de Cuba, favorecerá vientos del Norte sobre Tabasco y porción
norte de Chiapas.
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Péndulo/Pág.5/roba plana horizontal
Con reforma a la Ley estatal esperan crear la Secretaría de Protección Civil
Luis Manuel García Moreno, titular del Instituto de Protección Civil en Chiapas, precisó
que con la iniciativa de reformar la Ley Estatal de Protección Civil, se espera la creación de
la Secretaría de Protección Civil.
"También se está planteando la creación de la Secretaría de Protección Civil, sin
desaparecer el Instituto de Protección Civil, esto es con el fin de fortalecer la política
pública en el sentido de una mejor coordinación entre todas las dependencias, cuando
ocurre una contingencia lo más importante que existe es la coordinación de todas las
dependencias de gobierno del estado pero también una coordinación con todos los
ayuntamientos".
En Chiapas la protección civil se ha consolidado como una institución de gestión integral
de riesgos, que contempla las etapas de identificación y análisis de riesgos, y es que antes
de llevar a cabo cualquier tipo de obra debe contarse con un dictamen de riesgos, otra
etapa es la reducción de riesgos que consiste en la capacitación y la promoción de obras
de prevención, una etapa más es la identificación eficiente de las emergencias, y la última
etapa es cuando hay impacto de cualquier fenómeno o desastre el proceso de
reconstrucción sea con un enfoque de mejora.
Cabe recordar que en fechas recientes el Poder Ejecutivo a través del secretario general
de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, envió una serie de iniciativas al Congreso del
Estado, con ello se espera su aprobación en el próximo período ordinario de sesiones.

Diario de Chiapas/pág.4/2 columnas
Anuncian nueva planta automotriz
México se está transformando en una de las economías más atractivas, seguras y
confiables para el mundo, afirmó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al
atestiguar el anuncio de una inversión por mil millones de dólares de la automotriz
coreana Kia Motors para construir una planta de ensamblaje en el estado de Nuevo León.
Heraldo/ un cintillo/ 62/ robaplana.
El México de hoy ya se atrevió a cambiar, asegura Peña Nieto
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El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que gracias a las reformas estructurales, México
se consolida como un destino aún más atractivo para las empresas extranjeras del sector y
que esto se demuestra al ser una de las plataformas más competitivas para producir y
exportar tanto vehículos como autopartes.
Heraldo/ un módulo/ 62/ robaplana.
El proceso electoral no debe paralizar al país: Osorio Chong
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que las elecciones del 2015
no deben ser pretexto para detener el avance del país ni para la instrumentación de las
reformas recién aprobadas, e hizo un llamado a las fuerzas políticas a aceptar los
resultados electorales y no utilizarlos como condición para generar parálisis o
confrontación.
Cuarto poder/pag. A7/1/2 plana
Proceden los amparos contra la CFE: SCJN
En un viraje del criterio que hasta ayer había tenido la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), los ministros de la Segunda Sala determinaron que ahora cualquier
ciudadano podrá ampararse contra los cobros excesivos de la luz, corte del suministro y
otras acciones de autoridad relacionadas con el servicio, en contra de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).
Con esta decisión se modificó la disposición del Alto Tribunal que indicaba que la CFE no
era autoridad para los efectos del juicio de amparo cuando se reclamaba el aviso, recibo
que expide por consumo de energía eléctrica, así como el ajuste, cobro o corte del
suministro.
Ayer los integrantes de la Segunda Sala consideraron que “es claro que en la suscripción
del contrato de suministro de energía eléctrica el usuario se somete a las condiciones que
dicta la Secretaría de Economía, con visto bueno de la de Energía, y que derivan de la ley,
sin posibilidad de negociación, aspecto este que no es característico de los contratos entre
particulares en un plano de igualdad, de manera que en el caso tal contrato no emerge de
un plano de igualdad”.
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Heraldo/ 11/ ¼ de plana.
Zoé presenta convocatoria de Concurso de Ensayo
Se busca recordar la obra viva de la escritora chiapaneca a través de la mirada de los
jóvenes universitarios, sus reflexiones de la mujer y sus retos culturales en el presente
siglo, sostuvo el Senador de Chiapas. Junto a su homóloga Blanca Alcalá, presidenta de la
Comisión de Cultura de la Cámara Alta, el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, presentó la
convocatoria del Concurso de Ensayo Universitario Rosario Castellanos, en
conmemoración del 40 aniversario del fallecimiento de la escritora.

Palestra/Rodrigo Aquino
Enoc Hernández Cruz no es el dirigente estatal de Mover a Chiapas, no obstante es quien
encabeza los trabajos de organización de comités municipales y dicta las líneas discursivas
del que pronto será un nuevo partido político local.
No podemos negar que es responsable del posicionamiento de Mover a Chiapas en la
agenda pública y política del estado. Tiene muchas facilidades sí, pero ha hecho la
chamba. Es un personaje hábil en las relaciones públicas y en la comunicación política. Y
aunque cause resquemor en muchos, es, en estricto sentido, un líder.
Pero de eso a llamarlo líder moral hay mucho trecho. El liderazgo moral tiene que ver con
un asunto de fuero interno, de convicciones, ideales, virtudes. Un líder digno de ejemplo.
Un modelo a seguir.
¿Es Enoc Hernández el tipo de personas que reúne en sí las cualidades necesarias para
despojarse de sí mismo y dedicarse al servicio de sus semejantes? ¿Representa él la
esperanza de miles de personas desfavorecidas del sistema?
El verdadero líder moral se caracteriza no por la influencia que ejerce en los demás, sino
por el servicio que, desinteresadamente, les brinda.
¿Tiene Enoc la estatura moral para tan honroso título? Usted, lector, seguro tiene la
respuesta.
ÁGORA
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Aunque todo cabe sabiéndolo acomodar, el verdadero talento radica en saber qué llevar a
la despensa.
Una acumulación arbitraria de abastos puede bien llenarnos la barriga, pero no satisfará
nuestro apetito. Bocaza llena de razón cuando de apetito lector hablamos.
Por eso conviene referirnos a la revista mensual y gratuita La despensa, que dirige con
creatividad, divertimento y buen olfato el comunicador Carlos Revueltas.
Revueltas no es sólo el encargado de seleccionar el contenido (textos diáfanos, de lectura
rápida, amena, inteligente, otras irreverente, pero al fin y cabo un guiño constante), sino,
también, de enriquecerlo con un discurso visual libre de alambrados, un diseño con harto
pájaro revoloteando.
Y, efectivamente, todo se acomoda bien: la amistad, el trabajo, la historia, la anécdota, la
ficción, los paseos, la música, el deporte, el cine, la tecnología, la literatura, y hasta la
cocina.
Cada mes presenciamos el parto de una revista que lleva risas, pero también sangre y
músculo de “Los despensa” (Arturo Barrientos, en la edición; Gabriel Toledo, en la
corrección de estilo; e Isabel Ruiz, en la administración), un equipo que ha logrado lo que
parece imposible para la mayoría de los proyectos editoriales nacientes: subsistir al chaz
chaz de los anunciantes.
Ya con cinco números en su haber, con distribución en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, La
despensa quiere ir, de a poquito, tampoco son cochis, acomodándose en su gusto y en su
corazoncito. Así que le recomendamos que si se la encuentra por ahí, no lo dude, échela a
su morraleta y llévesela pa su casa.
CORRILLO
De dónde sacan que el diputado Emilio Salazar Farías goza de la suficiente influencia
política como para solicitar a los perredistas voten por Ismael Brito Mazariegos el
próximo 7 de septiembre en la elección interna del PRD. Es cierto que Brito fue alumno
de Salazar y son amigos, pero resulta un sinsentido siquiera imaginar que el empresariopolítico detente tanto poder como para intervenir en la vida interna de un partido. Es
mera política-ficción.
Heraldo/ Tema y Voz/ Romeo Ortega/ 4.
PLURINOMINALES LOCALES
Un acertado e interesante planteamiento político ha hecho el gobernador Velasco Coello,
consistente en discutir a nivel local la posibilidad de reducir las diputaciones
plurinominales, tal como lo propone el PRI en el ámbito nacional.
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El PRI quiere que desaparezcan cien de las doscientas diputaciones plurinominales y 32
senadurías que integran el Congreso de la Unión. En una hora en la que es un hecho la
pluralidad política en ambas cámaras, ha dejado de tener justificación la figura de
diputados plurinominales o senadores de primera minoría, que se crearon para darle la
oportunidad a los partidos de oposición de tener una representación decorosa en el
ámbito legislativo.
Antes de que naciera el PRD, el partido de oposición con mayor empuje y organización era
el PAN. Lanzaba candidatos pero ninguno ganaba, para que al final de una elección el PRI
se les ingeniara para concederle dos o tres diputaciones a lo máximo, como si hubieran
derrotado a los candidatos del PRI que de antemano sabían que iban a ser chivos
expiatorios.
Pero esas dos o tres voces del PAN en la Cámara de Diputados, eran acalladas por la gran
mayoría priista, porque en el Senado era imposible que el PAN pudiera acceder, ni por la
vía mayoritaria ni por la vía plurinominal.
El PRI dominaba la situación electoral arrasando en toda elección lo cual, lejos de exaltar,
agraviaba a la democracia. Si el PRI fue llamado la dictadura perfecta fue por eso, por
resultar triunfador en todos los comicios y posesionarse con legitimidad de todas las
curules y quien alegara fraude, le era imposible probarlo. Sí había infinidad de
irregularidades practicadas por los clásicos mapaches y como las elecciones las organizaba
y las controlaba el gobierno, cualquier protesta se iba al vacío. Para que don Gerardo
Cruiks Hank arribara al Senado como caso excepcional; tuvo el PRI que hacer una alianza
con el Partido Popular Socialista para hacerlo triunfar representando al estado de Oaxaca.
Vale reconocer que don Gerardo fue un hombre valioso que prestó servicios invaluables a
México en el aspecto ecológico, junto con el doctor Nabor Carrillo Flores. Era don Gerardo
dirigente del Partido Popular Socialista, fundado por don Vicente Lombardo Toledano.
Hace años el PRI dejó de ser mayoría absoluta en ambas cámaras. Ahora los partidos de
oposición le dan la pelea y lo derrotan aún en las gubernaturas, cosa que en otros tiempos
se antojaba imposible. Ahora se compite en situaciones de igualdad porque las elecciones
ya no las maneja el gobierno, sino los ciudadanos a través del Instituto Nacional Electoral.
Las diputaciones plurinominales ya no tienen razón de serporque además de representar
alto costo para el erario, sirve para que los partidos políticos paguen favores o beneficien
a incondicionales. Se ha degradado la razón de ser de estas representaciones y poco
interés despiertan en la sociedad.
Se deben eliminar gradualmenteestas diputaciones sean federales o locales. El
gobernador Velasco está de acuerdo con esta propuesta del PRI para que sea replicada en
el ámbito local, pero deben ser los chiapanecos quienes lo decidan a través de la consulta
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popular que bien podría darse en las elecciones del 2015. Con esto Velasco Coello le
apuesta a la democracia a través del veredicto popular y es, además, el primer gobernador
del país que hace este planteamiento.
COLOFÓN.- El licenciado Ismael Brito Mazariegos es un aspirante con legítimo a derecho
a luchar para ser presidente en el estado del Partido la Revolución Democrática que este
año tendrá una nueva dirigencia. Brito ha sido un militante del PRD a carta cabal y lo ha
representado con dignidad en los cargos de elección popular a los que ha llegado
respaldado por estas siglas. Su campaña ha despertado real y positivo interés y son
muchos los perredistas que han decidido unirse a su candidatura, supuesto que es
ampliamente conocido y estimado. Está consciente que hay otros militantes del partido
que igualmente aspiran a dirigirlo, en este sentido Brito respeta la aspiración de cada
quien y el derecho que tiene de concretarla, por eso confía que sea una competencia de
altura, cívica, ya que el fin que se persigue es uno: servir al partido, dignificarlo y hacerlo
ciento por ciento competitivo en el proceso electoral que se avecina.
Tinta Fresca/Víctor Carrillo Caloca
*En Tuxtla, irán PRD y PVEM
*Roy Campos ‘veta’ a Willy
*La real “fórmula ganadora”
YA ES (casi) un hecho: PRD y PVEM irán con todo en Tuxtla.
EL ABANDERADO más confiado en las siglas amarillas, Carlos Morales, se medirá con quien
sea el tucán que cuente con la bendición de Palacio.
INTERESANTÍSIMA la competencia del 2015 pues no sólo serán dos membresías políticas
sino dos generaciones las que se verán las caras el año entrante.
[SI ES Fernando Castellanos el favorecido por el dedo del señor, podríamos decir que van
abuelo vs nieto; y si es Emilio Salazar, hay también una brecha de años que los hace muy
distantes.]
EL GÜERO-Lek no tiene problema en gobernar con quien sea en la capirucha chiapaneca,
pues está convencido que en Tuxtla hablan los votos por encima de anuncios
espectaculares.
EL ORIGEN de todo es que Carlos ya externó tajantemente que no piensa cambiar de
playera pos bastó (y sobró) que dejara el PRI en sus años mozos, por más que siga
manteniendo profundos (y hasta sospechosistas) vínculos con el tricolor.
[EN CORTITO, machaca que si no se volvió moreno para sumarse a los devotos de San
Andrés Manuel, cuantimás que sea un "oportunista" verde.]
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QUIZÁ el compa Charly tenga sobrada autoestima política pues olvida que tuvo dos yerros
fundamentales que no han sido nada bien vistos por la siempre veleidosa conejada a la
que sueña gobernar:
UNO EN 2004, cuando fue descalabrado como suspirante frente a la aplanadora panista
que todavía sacó avante a Vicky Rincón, aceptó una regiduría que le costó ser visto como
vil chuletero (y tan se dio cuenta de su error que luego cuidó su misma posición con Alexis
Sánchez y después con el talentoso fotógrafo y la siempre polémica Karlita Burguete).
Y EL OTRO fue en 2006 cuando, siendo diputado federal y pregonando que no se bajaría
por el impuesto y golondrino Jaime Valls, finalmente se apagó y negoció con el hijo del
ministro cuya carrera exprés se la debe, aunque lo niegue, al hoy jeque de Playa
Diamante.
[OTROS malquerientes le contabilizan también el oportunismo verde en la coyuntura
reciente del 2012, cuando de la noche a la mañana se volvió un ecologista promotor de
libros.]
EL CASO es que, lo que viene para Tuxtla, será interesantísimo pues Carlos Morales estará
maniatado de criticar al gobierno estatal pues MAVECO será, para entonces, su (ex)jefe
directo a quien le debe el reverdecer de su vida política que, más que otoño, ya andaba
por invierno.
EN FIN, ya veremos cómo en 2015, PRD y PVEM se darán con todo.
Vetado
EL MANOSEO que un caliente Willy Ochoa hizo de una encuesta encargada a Mitosky
provocó que Roy Campos lo vetara como cliente.
TAN ES ASÍ que en su página principal, apenas hace un par de días, esa casa encuestadora
publicó una encuesta telefónica realizada en Tuxtla Gutiérrez (disponible en libre acceso)
con números muy similares a los presentados por Willy.
LOS NÚMEROS brincan en dos detalles, con respecto a la encuestada rolada por el compa
W:
1) UNA PELLIZCADA a la preferencia del PRD se le suma a la intención de voto a favor del
PRI, por eso es que el tricolor aparece tan distante del Partido Verde.
2) WILLY se restó negativos en la opinión a su imagen y ese porcentaje lo compensó para
que “regular” y “buena” estuviera equilibrada.
[Y DOS ÚLTIMOS detallitos es que Willy pensó quedar bien con el Güero-Lek pues el
porcentaje de "otras preferencias" lo sustituyó de un plumazo por el paraestatal "Mover a
Chiapas"; además de "aparecer" a su mero cunca Manuel Sobrino quien en la actual
segunda vuelta es invisible.]
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DE AMBAS encuestas se advierte que Willy, quien había demostrado suficiente colmillo
pero pareció más novato que un regidor suplente, pensó en convencer a su apá político,
Manlio Fabio Beltrones, de ser él, y no Bayardo Robles ni Noé Castañón, el suspirante del
PRI para Tuxtla.
ESO SÍ, una cifra que se mantiene en común, en ambas encuestas (la manoseada por Willy
y la recién publicada por Mitofsky) fue la ventaja que le dan a Fernando Castellanos si
fuera el candidato del Partido Verde.
CHAN, chan, chan…
Fórmula ganadora
LA ENCUESTA telefónica que está disponible en el sitio de Mitofsky, recién subida a su
página, plantea diversos escenarios y, en todos, la fórmula Fernando Castellanos-PVEM
gana de calle.
RATO hace que sabemos que los personajes están más allá de las camisetas pero, al cruzar
ambas cosas -candidato/partido-, es que las intenciones de voto se disparan o se
desploman.
[EL GRADO de conocimiento que tiene Fernando está de colección: 86 de cada 100
tuxtlecos lo conoce y 40 de ellos tienen una buena opinión de él.]
FÍJESE: si Carlos Morales fuera candidato del PRD, Fernando del Verde, Noé Castañón del
PRI y Vicky Rincón del PAN, el asunto quedaría así: 35.7%, PVEM; 19.1%, PRD; 17.1, PRI;
10.6, PAN.
AHORA bien, si Willy Ochoa fuera el candidato del PRI y Mirna Camacho del PAN, vuelve a
ganar el PVEM con Fer Castellanos, subiendo a 41.1%, en tanto que Carlos Morales/PRD
bajaría a 18.8%
OTROS dos escenarios, con las combinaciones de suspirantes Bayardo-Vicky y Noé-Mirna,
en las playeras PRI-PAN respectivamente, siguen dando ventaja, de calle, a la fórmula
Fernando-PVEM.
LA INTENCIÓN de voto a favor del PRI, como partido solo, sólo cambia diametralmente si
hubiese una alianza PRD-PVEM, sea quien sea el candidato, pues tiene el 29.7%, en tanto
que una eventual alianza PRI-PANAL tendría el 24.6%
OTROS datos igualmente medidos fueron la popularidad de los gobernantes, manteniendo
la misma tendencia de la manoseada: Enrique Peña, 65.9%; Manuel Velasco, 76.2%; y
Samuel Toledo, 52.6%
[UN DATO colateral, interesantísimo, es que el 67.8 por ciento de los encuestados está
favor de las obras de infraestructura en Tuxtla Gutiérrez, por más que nos quiten el sueño
vial de cada día.]
MORALEJA: no por mucho manosear, amaneces candidato.
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Portafolios político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... Una nueva polémica surge en el entorno político nacional con la
propuesta del PRI de revivir el “Yo Soy #132”, porque –seguramente- miles de ciudadanos
estarán diciendo sí a la consulta para buscar reducir a 100 los 200 diputados federales
plurinominales existentes en la actualidad; así como 32 senadores designados por la vía
del dedo que no sirven para nada ni representan a nadie, pero cuestan miles de millones
de pesos el pagarles sueldos y prebendas.
La buena noticia es que el gobernador Manuel Velasco Coello respalda la propuesta de
consulta popular que pone sobre la palestra el tricolor a la que califica como positiva,
porque incentiva una mayor participación de la ciudadanía en la definición de un tema tan
trascendental para la vida democrática y parlamentaria del país; pero hay quienes no
están de acuerdo en que únicamente sean 132 plurinominales los que se queden sin
chamba, sino que desaparezca para siempre esta figura para disminuir el gasto público y
facilitar acuerdos en el Congreso de la Unión.
Pero no solo eso, el mandatario chiapaneco considera que la propuesta priísta efectuada a
nivel nacional, bien podría trascender al ámbito local. Es decir, también eliminar diputados
plurinominales en el Congreso del Estado; donde la ciudadanía podría decidir si se elimina
una porción de estos o de una buena vez todas las plurinominales, aunque esta última
sería la mejor opción.
Actualmente, resulta caro al erario público mantener a 16 diputados plurinominales en el
Congreso Local, cuya mayoría es improductiva, no tiene compromiso con la ciudadanía al
no ser electa por votación directa y hay que agregarle la diputación plurinominal
“especial”; esa que se sacó de la manga el corrupto gobierno sabinista, cuya beneficiaria
es residente legal, con esposo e hijos norteamericanos que de nada le sirve a nuestros
indocumentados.
Sin embargo, su dieta y los gastos de “representación” que por ley hace el Congreso del
Estado, para que pueda viajar vía aérea hacia los Estados Unidos, es una suma económica
importante que bien podría servir para implementar programas destinados a ayudar a los
migrantes chiapanecos en aquel país del norte; o quizás para seguir construyendo aulas
que permitan una mejor educación para las futuras generaciones e impedir que por la
falta de preparación y oportunidades, tengan que migrar al norte del Continente.
Incluso, si esa diputación plurinominal “especial” tuviera que seguir en el Poder Legislativo
de Chiapas, bien podría sondearse entre los indocumentados una terna para sacar a un
auténtico representante de éstos, pero nunca más imponer a personas sacadas de la
chistera como Rhosbita López Aquino, quien sin temor de los “coyotes”, delincuentes,
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policías, agentes de migración y sin sortear los peligros entra y sale de los Estados Unidos
por contar con residencia legal.
Por lo pronto, ahí está sobre la mesa la propuesta priísta de reducir el número de
diputados y senadores plurinominales en el Congreso de la Unión, propuesta que ha
hecho suya el gobernador Manuel Velasco Coello; mismo que a la vez pone sobre la mesa
de la ciudadanía chiapaneca la posibilidad de replicar la decisión en Chiapas, con el
propósito de que pudieran quedar únicamente los 24 diputados distritales o –quizáshasta ampliar el número de distritos estatales actualmente existentes.
Chilmol político
El secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, evaluó los avances que llevan las
obras en el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, conjuntamente con habitantes y
comerciantes del rumbo; donde estuvo acompañado por el delegado de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, Mario Lazzeri Lozano, así como del secretario de Economía
de Chiapas, Ovidio Cortazar Ramos. “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”, dijo, Ramírez Aguilar luego de
solicitar al representante de la SCT-Chiapas, agilizar la obra para que se concluya lo antes
posible; mientras que Lazzeri Lozano se comprometió a darle celeridad para culminarla
antes de lo programado * * *El Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del
Estado de Chiapas (Isstech) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH),
firmaron convenio de colaboración interinstitucional para que todos los servidores
públicos de los nosocomios se capaciten y mejoren la atención a los derechohabientes;
firmas que estamparon Jorge Ross Coello y Juan Oscar Trinidad Palacios, titulares de
ambos organismos* * *El secretario de la Función Pública, Miguel López Camacho,
sostuvo una reunión con los integrantes de la Organización Empresarios Chiapanecos de la
Industria de la Construcción, donde informó que la voluntad del Gobierno es apoyar a los
empresarios pagando la deuda que la administración anterior dejó con el sector; mientras
que el presidente del organismo Oscar Octavio Marina Alegría, reconoció el gesto
solicitando que esa voluntad no se quede en el cajón de algún funcionario de Hacienda y
aterrice en los bolsillos de los afectados que tanto lo necesitan para pagar intereses de sus
adeudos* * *El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, firmó convenio de colaboración con la directora del
Instituto de Estudios de Posgrado (IEP), Verónica Rodríguez Montes, con el propósito
otorgar becas de estudios de diplomado, maestría y doctorado a docentes; así promover
la capacitación y profesionalización en la entidad* * * * * La pregunta del día
¿Ayudará la ciudadanía a desaparecer las plurinominales que no sirven para nada?

21

28 DE AGOSTO DE 2014

FILO Y SOFÍA/MARY JOSÉ DÍAZ FLORES
La propuesta de reducir el número de legisladores plurinominales hecha por el Partido
Revolucionario Institucional ha encontrado opiniones divergentes, por un lado, aquellos
que consideran que lo mejor es crear reglas que generen incentivos para fortalecer la
gobernabilidad, la eficiencia y la eficacia parlamentaria reduciendo el número de
plurinominales tanto de diputados Federales como de senadores de la República, y otros,
que consideran que se debe continuar por la vía del bloqueo y la parálisis. El partido
gobernante PRI que es quien realiza la propuesta opta por una reforma constitucional
para aumentar la comunicación entre los Poderes, propiciando un diálogo continuo con
una retroalimentación racional y oportuna.
Sin embargo, para los partidos de izquierda, es más importante mantener el sistema
actual, diseñado para que en un sistema tripartidista, como el mexicano, nadie alcance
una mayoría clara en el Congreso y prefieren mantener al país en un paso lento, o en una
lógica de pequeños cambios, que apostar por un Congreso con una gran capacidad
transformadora, pues finalmente una mayoría legislativa, no equivale ni a nulificar la
división de poderes ni a evadir el juicio de las urnas en la siguiente elección y finalmente
los partidos deben ganarse el espacio en elecciones sino para qué queremos más partidos
políticos que solo sangran la deteriorada economía del país.
El clamor ciudadano, está relacionado con la exigencia de una mayor responsabilidad de
sus legisladores y menores costos de la democracia, es decir, que no tengamos que pagar
demasiado por lograr avances sustanciales para el país, pues la dificultad para la
construcción de mayorías en México deriva de un sistema de representación política que,
buscando la pluralidad, dificulta la gobernabilidad, genera altos costos y desprestigio ante
los ciudadanos cansados del gasto que significa tener tantos legisladores que de paso en
muchos casos nunca usan la tribuna, pasan desapercibidos y no tienen compromiso con
los ciudadanos pues precisamente los plurinominales obtienen estos espacios como
premios y no por un verdadero trabajo político. De tal manera que el verdadero riesgo
para la democracia está en la ineficiencia legislativa que prevalece en la actualidad y en la
incapacidad para generar los grandes cambios que el país necesita.
En este sentido, de manera puntual y congruente 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, porque esta acción incentiva una
mayor participación de la gente en la definición de un tema tan trascendental para la vida
democrática y parlamentaria de nuestro país, pero además consideró la posibilidad de que
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en la entidad se siga el mismo camino y se consulte la posibilidad de eliminar las curules
plurinominales.
En cuanto a los posicionamientos en contra de esta propuesta lanzada por el PRI que han
manifestado diferentes fuerzas y actores políticos, el Ejecutivo Estatal expresó que todas
las opiniones son respetables, pero al mismo tiempo se dijo a favor de que los
chiapanecos decidan este asunto mediante una consulta que podría efectuarse en la
elección federal del 2015 y consideró la posibilidad de que esta propuesta trascienda
también al ámbito local para eliminar a los diputados de representación popular, lo cual
no es nada descabellado si tomamos en cuenta que el Estado también necesita de
mayorías para ser eficaz , pues finalmente sin ellas se pierde la capacidad de decidir y
transformar, lo que termina por limitar la capacidad para gobernar.
Además, por supuesto de que con esta propuesta se reducirían los costos de las cámaras
de diputados y aumentaría la probabilidad de alcanzar mayorías, incrementando la
proporción de diputados electos por el principio de mayoría relativa, permitiendo también
crear un nuevo equilibrio funcional entre una mayoría útil y otras minorías, que impediría
que éstas últimas tuvieran una representación desproporcionada y, por ende, un poder de
veto injustificado, lo que haría a la Cámara de Diputados más funcional y eficaz, así como
menos costosa que es lo que realmente requieren el país y evidentemente los estados.
CON FILO
El titular de la política interna de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó la entrega
de apoyos a familias de Cintalapa a quienes se les otorgó 500 cartas de liberación de
adeudo en los barrios los Guayacanes, San Ramón, Divino Jesús, el Carmen y Nuevo Sinaí;
material para el mejoramiento de vivienda; 50 mil alevines para 25 comunidades y 103
mil plantas de café para 38 comunidades. De esta manera se otorga certeza jurídica de la
tenencia de la tierra y se benefician a productores de mojarra tilapia y de café, lo que sin
duda mejorará el bienestar y la calidad de vida de muchas familias cintalapanecas…///El
Presidente Municipal de esta capital; Samuel Toledo Córdova, aseguró que se aceleran los
trabajos de remodelación de la capital a fin de terminar con las molestias que se causa a la
ciudadanía. Aseguró que son muy pocas las rutas alternas que existen en la capital y que
por ello en horas pico el tráfico se vuelve intenso, sin embargo, dijo que tránsito municipal
participa activamente en auxilio de los automovilistas. Además aclaró que los trabajos en
el libramiento sur, se han demorado debido a las pruebas que se realizan en el brazo sur
que corresponde al Smapa, sin embargo las pruebas que se realizan para que la tubería
funcione al 100 por ciento eran necesarias a fin de que en un futuro no haya fugas ni se
tenga que volver a abrir el pavimento para realizar reparaciones. En cuanto a las colonias
a las que se han aplicado pavimento hidráulico pidió a los ciudadanos no realizar el trabajo
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por su cuenta y pedir al SMAPA que atienda los proyectos en esta materia para no destruir
las calles que apenas se han pavimentado.

Día del Abuelito
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