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Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. b16/1 plana/ aparece en foto Magistrado Presidente
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 13ª/1 plana/aparece en foto Magistrado Presidente
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 9/1 plana
Portada diario/Robaplana
Interior pag. 30/1/2 plana
Portada es/8 columnas
Interior pag. 5/1/2 plana
Portada péndulo/8 columnas/aparece magistrado presidente
Interior pag. 31/1 plana/ aparece magistrado presidente
Portada siete/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana/aparece en foto Magistrado Presidente
Conmemoran 193 aniversario de la Independencia de Chiapas, MVC en Comitán
En solemne ceremonia, al pie del monumento dedicado a Fray Matías de Córdova, el
mandatario estatal Manuel Velasco Coello encabezó en Comitán de Domínguez el 193
aniversario de la Independencia de Chiapas.
En esta histórica ciudad fronteriza, conocida por ser la tierra del prócer Belisario
Domínguez y de la escritora mexicana Rosario Castellanos, Velasco Coello recordó a las
mujeres y hombres que forjaron la patria y contribuyeron a dar identidad a los mexicanos.
Ante la presencia de los representantes de los tres Poderes del estado, el gobernador
destacó la trascendencia histórica de este acontecimiento para Chiapas, ya que Comitán
fue la primera ciudad en la entidad en declarar su independencia y adoptar el sistema de
Gobierno mexicano…
En la ceremonia estuvieron la presidenta del Congreso del estado, Mirna Camacho; el
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio Escandón; el coronel de
Caballería, Fernando Castro en representación del general de la VII Región Militar, Miguel
Gustavo González; el primer máster de Infantería Marina, Efraín del Carmen, quien asistió
en representación de vicealmirante Tiburcio Camacho; el alcalde de Comitán, Luis Ignacio
Bermúdez; diputados del Congreso local y funcionarios municipales.
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Voz/ 4/ ¼ de plana.
Es/ 5/ ¼ de plana.
Diario/ 30/ robaplana horizontal.
Heraldo/ 9/ ½ plana.
Festeja DIF Chiapas Día del Adulto Mayor en la región Maya.
En el marco de la celebración del Día del Adulto Mayor, el Sistema DIF Chiapas,
encabezado por Leticia Coello de Velasco y el Instituto Amanecer, dirigido por Rodrigo
Pariente García, sumaron esfuerzos con diversas dependencias estatales y federales para
organizar por primera vez el festejo de adultos mayores chiapanecos en la región Maya.

Péndulo/ 7/ ¼ de plana.
Diario/ un cintillo/ 31/ ¼ de plana.
Heraldo/ 8/ ¼ de plana.
Instruye SE a escuelas de Tuxtla aplicar tolerancia en horarios de entrada: Eduardo
Ramírez.
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación ha instruido a todas las
escuelas de la capital chiapaneca otorgar 30 minutos de tolerancia en los horarios de
entrada, debido a las obras de modernización urbana que se realizan en Tuxtla Gutiérrez,
así lo informó Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno.

Péndulo/Pág.06/roba plana
Noticias/Pág.9/un octavo de plana
Diario/Pág.10/una columna
Heraldo/Pág.11/un cuarto de plana
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Es/Pág.4/un cuarto de plana
El orbe/Pág.A11/cuarto de plana horizontal
El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Blog/Rumbo político
Entiemporealmx.com
Osadíainformativa.com
Chiapasenlamira.com
Elsoldechiapas.coom
Asich.com
Quintopoder.mx
Muralchiapas.com
Minutochiapas.com
temueve.com
lavozdelnorte.mx
aquinoticias.mx
Radio Noticias/ Víctor Cancino / 98.5 FM
Enlace Chiapas / Edén Gómez / 103.5 FM
La capacitación es prioridad para el buen funcionamiento del nuevo sistema penal:
Rutilio Escandón
A unas semanas de que iniciará formalmente el Programa de Capacitación 2014, a cargo
del Instituto de Formación Judicial del Poder Judicial, éste ha logrado gran aceptación
entre todos los abogados y sociedad en general.
Actualmente se imparte el curso sobre justicia penal adversarial a servidores públicos del
Consejo Estatal de Derechos Humanos, Barras y Colegios de Abogados de esta capital
chiapaneca, quienes durante 15 días han recibido vastos conocimientos para mejorar su
formación profesional acordes a los nuevos requerimientos que exige el nuevo sistema
penal.
El presidente del Poder Judicial de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, señaló que se
deben aprovechar estas oportunidades que se ofrecen sin costo alguno, a fin de adquirir
las herramientas básicas para saber enfrentar el proceso penal en el sistema adversarial,
por eso la importancia de seguirse preparando y capacitando para ser referentes en la
implementación de la reforma.
Este programa de capacitación, dijio el magistrado presidente, estará concluyendo a
finales del mes de noviembre, con lo que se estará cumpliendo con el objetivo y
compromiso del Poder Judicial de acercar la justicia a todos, a través de procesos de
aprendizaje donde los operadores realmente desarrollen las audiencias con excelencia.
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Rutilio Escandón invitó a la sociedad a estar pendientes de las convocatorias para los
próximos cursos en el marco de este programa, y ser partícipes de esta nueva forma de
hacer justicia la cual brindará beneficios en procesos penales ágiles, transparentes y
respetuosos a los derechos humanos.

Cuarto poder/pag. b4/Fotonota
Itzel de León, una diputada cercana a los adultos mayores
Los adultos mayores de Chiapas son, además de un sector social por el cual es necesario
trabajar legislativamente, un ejemplo de trabajo y lucha constante, es por eso que
merecen todo el respeto y dedicación, dijo Itzel de León Villard, presidenta de la Comisión
de Salud del Congreso del estado, legisladora que se ha caracterizado por su cercanía con
este sector poblacional. En la gráfica, con una “abuelita”, en uno de sus recorridos de
atención por casas de reposo de la entidad.
Heraldo/ ¼ de plana.
Impulsamos un desarrollo con sentido: Emilio Salazar
Al referirse al trabajo en unidad como un valor que una sociedad puede tener para
consolidar su progreso, el Diputado Emilio Salazar Farías, llamó a los tuxtlecos a seguir
haciendo equipo y a refrendar desde sus colonias el respeto, el compromiso, la
honestidad y la solidaridad, que son elementos que permitirán hoy y siempre salir
adelante y superar cualquier reto por mayor que sea.
Noticias/Pág.6/media plana
En marcha programa Agua para Ti: FCCyM
La demanda más recurrente de la ciudadanía es el suministro de agua potable, por lo que
Fernando Castellanos Cal y Mayor impulsó el programa “Agua para Ti”, que será un gran
apoyo para las familias capitalinas.
El programa considera el abasto permanente de agua potable en pipas, para las colonias
que tienen problemas con el suministro, esto derivado de los diversos recorridos que
hiciera el legislador por la ciudad capital.
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El diputado local reconoció que el programa brinda apoyo para que las familias cuenten
con abasto de agua, “tenemos que participar juntos, sociedad y actores políticos, para
buscar mecanismos que signifiquen mejoras para las familias”.
Noticias/Pág.8/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B10/media plana
Adulto mayor, pilar de la familia: Mirna
Los abuelos son la columna de la familia, siempre brindan apoyo, dan consejos, escuchan
a todos y muestran su cariño, principalmente a los nietos, acciones que se les reconocen
con la celebración del Día del Adulto Mayor en México y Chiapas, manifestó la diputada
Mirna Camacho Pedrero, presidenta del Congreso Local.
En este día festivo, la legisladora reconoció las acciones que realiza el gobierno del estado
a este sector de la población, autoridades federales, estatales y municipales quienes
llevan a cabo programas para mejorar su salud física y mental. Además de otorgarles
apoyos económicos, legales, educativos y de salud.
Privilegió principalmente la labor de las organizaciones civiles, quienes brindan diferentes
cursos para que los adultos mayores siga viviendo activamente y participativos en la
sociedad. “Los adultos mayores realizan manualidades, reciben clases de activación
física,trabajos de carpintería, reciben clases de baile y conforman agrupaciones que han
representado al estado en diversos concursos y muestras de talleres en la República
Mexicana”.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/MdR
Arranca programa “Agua para ti”
El día de hoy arranca el programa “Agua para ti”, en apoyo a las familias tuxtlecas que no
cuentan con red de agua potable o tienen un abasto insuficiente, esto para acercar el
suministro. En el recorrido que ha hecho el diputado Fernando Castellanos a diferentes
colonias de la capital chiapaneca, una de las demandas que de manera recurrente le han
expuesto los ciudadanos es la del suministro de agua, razón por la que este día se
emprende esta estrategia.
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Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Los notarios públicos de la Costa no participarán en proceso de elección
Debido a las irregularidades que se han presentado en la convocatoria emitida por parte
de los presidentes de los Colegios de Notarios de la región Centro y región
Selva del estado considerando que afecta a un 80 por ciento de los actuarios titulares que
no tienen una antigüedad de cinco años para poder pertenecer a la junta directiva, el
Colegio de Notarios de la Región Costa y la planilla Unidos por Chiapas han decidido no
participar en dicho acto.
Cabe destacar que la convocatoria fue emitida el 12 de agosto por los presidentes de los
consejos de notarios en la cual especifica algunos puntos que en opinión de los
concursantes resulta discriminatoria en relación a los notarios adjuntos y sustitutos ya que
ellos no podrán participar mucho menos ser parte de la directiva del consejo.
Diario de Chiapas/pág.4/media plana
Pondrán orden en SMAPA con reglamento interno
En el marco de la 2ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), realizada en la sala de Cabildo, el director general
de la dependencia municipal, Alfredo Araujo Esquinca, presentó el Reglamento Interior y
la actualización de la Ley Orgánica del SMAPA, a fin de mejorar el servicio en beneficio de
los tuxtlecos.
Cabe señalar que el SMAPA, desde su creación, carecía de un Reglamento Interior, por lo
que ahora se contará con los lineamientos para poner en orden al organismo operador
desde sus cimientos, expresó Araujo Esquinca, quien presentó la propuesta ante la Junta
de Gobierno.
Asimismo, destacó que dicho Reglamento, acorde a los preceptos de organismos estatales
y federales, busca que el SMAPA cumpla su responsabilidad con mayor eficacia y eficiencia
ante la ciudadanía tuxtleca.
Continúan docentes en plantón frente a palacio
A más de dos semanas de plantarse frente a palacio de gobierno egresados de escuelas
normales exigen ser contratados como docentes en escuelas de nivel básico en el estado
de Chiapas, sin embargo el Gobierno del estado se niega a darles una solución positiva a
su petición.
A decir de los propios manifestantes el Estado mantiene reservados cientos de plazas para
entregárselas a recomendados de los propios funcionarios de la actual administración, en
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tanto que muchos egresados de escuelas normales o con el perfil para dar clases en
grupo, son desplazados.
Pese a las manifestaciones, marchas y bloqueos, el argumento del Estado Chiapaneco es el
no tener plazas para cubrir la demanda que sostienen en su movimiento iniciado a inicios
del mes de agosto.
Noticias/Pág.3/un cuarto de plana
Aligeran el caos vial en Tuxtla Gutiérrez
La neurosis en las calles de Tuxtla Gutiérrez disminuyó ayer, al menos así lo reportó la
dirección de Tránsito municipal, con la apertura, esta vez total, del bulevar Los Laguitos,
que recibe casi toda la carga vehicular del Libramiento Norte y la 5ª Avenida Norte.
Luego de que las últimas “72 horas de locos”, como lo describieron algunos
automovilistas, el lado poniente de la capital colapsara entre bloqueos y obras de
reconstrucción, ayer fluyó la circulación de automotores con normalidad. O casi, que es lo
menos que exigen los habitantes de esta ciudad.
Esta apertura descargó al bulevar Belisario Domínguez, epicentro de largas filas de
automóviles varados por la supresión de uno de los carriles; convertido en una vía de
doble sentido, que conecta ambos extremos de la ciudad precisamente como una ruta
principal de viaje para miles de habitantes.
“Con el bloqueo de los Laguitos, las obras en el Libramiento Sur y la carga que viene del
norte, el bulevar Belisario Domínguez colapsó”, reconoció Moisés Grajales Monterrosa,
director de Tránsito.
Cuarto poder/pag. b14 y b15/2 planas
Resultados de encuetas telefónicas realizadas por Mitofsky sobre como califican los
ciudadanos hasta el momento el trabajo de autoridades, preferencia electoral por alianza
de partidos, identidad partidista, etc.
Heraldo/ un módulo/ 13/ robaplana.
Avance de 90% en las obras del Centro Cultural Balún Canán
Luego de intensos trabajos y conforme a lo planeado, las obras del Centro Cultural Balún
Canán que se construye en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), presenta un
avance del 90 por ciento, por lo que se prevé su inauguración el próximo mes de
septiembre.
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Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana plus
Asiste Carlos Penagos al foro internacional “Ponte al 100”
El secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Penagos Vargas asistió a la
inauguración del Primer Foro Internacional “Ponte al 100 sobre Balance Energético”; el
cual inició este jueves en Cancún, Quintana Roo.
En el evento organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
en coordinación con la Federación Mexicana de Medicina del Deporte (FMMD) y el apoyo
de la Fundación Movimiento es Salud y Fundación Coca -cola, se dan cita representantes
gubernamentales e instituciones de distintas partes del mundo, así como de
investigadores y especialistas que durante este jueves y el viernes disertarán y analizarán
temas relacionados con los problemas de obesidad, sobre peso e inactividad física.
Diario de Chiapas/pág.17/cuarto de plana/Silvano Bautista
Habrá una hielera pesquera en Arriaga
Con una capacidad de almacenaje de 5 toneladas por semana y una inversión de casi 5
millones de pesos, el Gobierno de Manuel Velasco Coello a través de la Secretaría de
Pesca y Acuacultura de Chiapas y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca colocaron la
primer piedra de lo que será la construcción de infraestructura tipo lonja pesquera de una
hielera en el municipio de Arriaga.
Tras una demanda añeja de cientos de pescadores de la región, el Gobierno estatal y
federal, dieron respuesta a lo que será un centro de almacenamiento de pescados y
mariscos con un beneficio a más de un centenar de familias dedicadas al sector pesquero
de Chiapas y un aproximado de 2 mil pobladores del ejido “Punta Flor” de este municipio.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.28/cuarto de plana
Destinarán más de 4 mdp para educación
El subcomité Sectorial de Educación llevó a cabo la presentación y validación de la
Propuesta de Inversión del Sector Educativo para el Ejercicio Fiscal 2015, el cual tiene
contemplado más de 4 mil 314 millones de pesos, donde el gobierno de Chiapas ha
considerado un incremento importante respecto al año anterior en esta materia.
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En el marco de la reunión, el secretario de Educación del estado, en su calidad de
presidente del Subcomité, Ricardo Aguilar Gordillo, manifestó su beneplácito por el
presupuesto programado para el próximo año y puntualizó que con ello se demuestra el
esfuerzo, dedicación y compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello, que siempre
ha planteado que la educación es prioridad para su administración.
Diario de Chiapas/pág.7/media plana
En Chiapas, se promueve el trabajo digno: Sobrino
En concordancia con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la República,
bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, a través del Secretario del Trabajo
Manuel Sobrino Durán, presentará un tema de interés denominado “Inclusión Laboral
Indígena”, en el marco de la Segunda Sesión de la Conferencia Nacional de Secretarios del
Trabajo (Conasetra), la cual se inauguró este jueves en las instalaciones del Grand Isla
Navidad, Manzanillo, Colima.
El acto de carácter nacional presidido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social del
Gobierno de la República, Alfonso Navarrete Prida, reúne a Secretarios del Trabajo de
diferentes estados de la República para fortalecer los mecanismos y hacer frente a
problemas comunes del mercado laboral.
Portada cuarto poder/1/2 plana
Interior pag. b17/1/2 plana
Noticias/pag. 6/1/4 plana
Entrada a clases, tolerancia de media hora
El Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación, y en atención a la situación
que se vive en Tuxtla Gutiérrez por las obras que se realizan en diferentes vialidades, las
cuales en un futuro inmediato serán de alto beneficio para los capitalinos, recorrerá media
hora más tarde el horario de inicio de clases.
El secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, informó que esta es una medida que
sólo se aplicará en Tuxtla Gutiérrez y para ello se solicitará a todos los directores de las
escuelas que dispensen a sus alumnos con esta media hora de tolerancia.
Cuarto poder/pag. bq1/1 plana
Procuraduría mediará ante CFE
La Profeco será la primera instancia conciliadora en las demandas que la ciudadanía
realizará a manera de amparo contra los abusos de CFE, por lo que requieren mejorar sus
procesos y eficientar su atención al público.
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Después del aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los usuarios
de luz eléctrica puedan defenderse de los cobros excesivos y cortes del servicio
presuntamente indebidos, el consultor jurídico Orlando Aguilar explicó que la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) jugará un papel importante para lograr la
conciliación entre el usuario y al CFE, o bien remitirse el caso a un procedimiento judicial.
Cuarto poder/pag. b11/1/2 plana
ATMEX, plataforma de negocios: Uvence
¿En qué se especializa esta Feria de Turismo? Atmex o Feria de Turismo de Aventura es el
evento especializado más importante de América Latina, representa una plataforma de
negocios y comercialización de destinos turísticos de aventura y naturaleza, a través de
espacios dedicados a operadores y compradores con un enfoque para hacer negocios. Se
concentran compradores y vendedores de todo el mundo. En esta ocasión, hay personas
que vienen desde Rusia, España, Puerto Rico, China, Inglaterra, por mencionar algunos
países. Turismo de aventura es un término relativamente nuevo, se conoce poco de él.
¿Cómo está compuesto un viaje de aventura?
Heraldo/ 3/ robaplana.
Destinarán más de 4 mil 314 mdp en educación
El subcomité Sectorial de Educaciónllevó a cabo la presentación y validación de la
Propuesta de Inversión del Sector Educativo para el Ejercicio Fiscal 2015, el cual tiene
contemplado más de 4 mil 314 millones de pesos, donde el gobierno de Chiapas ha
considerado un incremento importante respecto al año anterior en esta materia.

Diario de Chiapas/pág.6/media plana
Facultad de Arquitectura de Unach tiene nuevo director
Toma protesta Bersaín Cortés Martínez
Cuarto poder/pag. b3/1/4 plana
Lluvias fuertes por onda tropical 24
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Debido al ingreso de la Onda Tropical No. 24 al oriente de Chiapas, para la tarde de este
viernes se tiene prevista la presencia de chubascos fuertes a muy fuertes con acumulados
puntuales de 70 a 150 milímetros en la región chiapaneca.
Debido a la inestabilidad acumulada durante la mañana por los efectos del calentamiento
diurno y el contenido de humedad, se esperan lluvias muy fuertes para el fin de semana,
así lo dio a conocer la Comisión Nacional del Agua.
De esta manera, para el día el sábado se prevé que el calentamiento diurno y el aporte de
humedad de la zona de Convergencia Intertropical en el Pacífico, junto con el ascenso de
aire sobre las montañas, puedan favorecer lluvias de 25 hasta los 50 milímetros, con la
posibilidad de alcanzar los 75 milímetros de forma puntual en el estado.

Diario de Chiapas/pág.3/media plana/Agencias
Rinde protesta Aureoles como presidente de la Cámara de Diputados
En sesión preparatoria, la Cámara de Diputados se instaló formalmente para el tercer año
de la actual legislatura. Silvano Aureoles Conejo.
Como vicepresidentes quedaron: Tomás Torres Mercado (Verde), Francisco Arroyo Vieyra
(PRI), María Beatriz Zavala Peniche (PAN), Aleida Alavez Ruiz (PRD).
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. b4/1/2 plana
Piden 8 mdp para candidaturas independientes
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un financiamiento de 5 mil
355 millones de pesos a los Partidos Políticos, etiquetando 7.7 millones de este recurso
para candidaturas independientes que participarán en las elecciones del próximo año. No
obstante, estas partidas serán remitidas al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión y
aprobación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015.
De este monto, saldrá también el presupuesto para los que se postulen como candidatos
independientes para una diputación local o alcaldía el próximo año en el estado, una
figura completamente nueva apenas aprobada por el Congreso de Chiapas en 2013.
Cuarto poder/pag. A3/1 plana
Energética significara fuentes de ingresos: EPN
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El presidente Enrique Peña Nieto aseguró a campesinos que la Reforma Energética puede
significar nuevas fuentes de ingresos para los propietarios o titulares de terrenos, en los
casos en que se extraiga gas o petróleo de sus tierras.
Ello, detalló, porque recibirán una contraprestación justa, y además “transparente a los
ojos de todos”.
En la ceremonia de toma de protesta del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la
Confederación Nacional Campesina (CNC), Manuel Humberto Cota Jiménez, reiteró
también que la Reforma Energética dará nuevas oportunidades para el campo, reactivará
la industria nacional de fertilizantes a menores costos, producto fundamental para
asegurar un mejor rendimiento en el agro.
Cuarto poder/pag. A4/1/4 plana
Lunes, discusión sobre Ley Electoral
Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia, informó que a partir del
próximo lunes el Pleno iniciará el análisis y discusión de las casi 60 acciones de
inconstitucionalidad interpuestas contra la Reforma Electoral. En sesión pública, informó
que se difería la discusión y resolución del proyecto sobre la contradicción de tesis
426/2013, suscitada entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados de Circuito,
ambos del Centro Auxiliar de la Cuarta región. La ponencia modificada fue presentada en
la sesión pública del martes pasado por la ministra Olga Sánchez Cordero, quien este día
expuso al pleno los cambios que hizo luego de escuchar sus posturas al respecto.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 62/ robaplana.
México ha crecido en democracia: PRI
México ha crecido en democracia, misma que seguimos fortaleciendo porque es el deseo
del presidente Enrique Peña Nieto y de este poder Legislativo todos los días, enfatizó el
senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón
Heraldo/ un cintillo/ 62/ robaplana.
Dará la Reforma Energética nuevas fuentes de ingresos al campo, asegura Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto manifestó a los miembros de la
Confederación Nacional Campesina (CNC) que la Reforma Energética dará nuevas fuentes
de ingreso a los propietarios o titulares de terrenos en los casos en los que se extraiga gas
o petróleo de sus tierras.
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Noticias/Pág.11/un cuarto de plana
Robledo se reúne con productores de la Sierra
El Senador de Chiapas se comprometió ante la Coalición de Organizaciones de
Productores de la Sierra a impulsar proyectos que transformen la ecología en economía
para las familias de quienes trabajan la tierra.
El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, se reunió en Tapachula con la Coalición de
Organizaciones de Productores de la Sierra, integrada por más de 26 organizaciones entre
las que se encuentran Proisch ARIC, Otilio Montaño, Grupo CASFA Red Maya, Cecocafes,
entre otras.

Ensalada de grillos/Ciro Castillo
Tolerancia en escuelas: SE
Una medida sensata fue anunciada ayer por las autoridades educativas. Habrá media hora
de tolerancia para el ingreso a clases en Tuxtla Gutiérrez, por los contratiempos que
generan las obras que se llevan a cabo.
Pese a cierta confusión que generó el comunicado oficial, pues este dice que se “recorrerá
media hora más tarde el horario de inicio de clases”, entendemos que se trata de que
haya tolerancia en la entrada a las aulas.
De otra manera, recorrer el horario de acceso resultaría en lo mismo: la gente se
levantaría más tarde, saldría más tarde de su casa y se encontraría con los mismos
embotellamientos que se han generado por obras, principalmente, en los libramientos Sur
y Norte.
La respuesta a la inconformidad fue escuchada pronto por las autoridades, lo que habla de
sensibilidad de su parte.
Lo mismo debería ocurrir en oficinas públicas y particulares, donde han sido reportados
descuentos porque la gente no llega a chequear tarjeta a tiempo.
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Directivos y empresarios deben comprender que no se trata de flojera de parte del
trabajador (claro que habrá excepciones) sino de trabajos que dificultan el libre tránsito
en la capital del estado.
Por lo pronto y mediante un comunicado, el titular de la SE, Ricardo Aguilar Gordillo,
informó que esta medida sólo se aplicará en Tuxtla Gutiérrez y para ello “se solicitará a
todos los directores de las escuelas que dispensen a sus alumnos con esta media hora de
tolerancia.”
LIDERAZGOS TORCIDOS
Carlos Díaz Selvas se apresta a buscar la reelección en la Sección 50 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), pese a que afiliados a ese sindicato ya
no lo aguantan más.
Cuentan que el dirigente únicamente se ha dedicado a colocar a familiares y conocidos en
sitios estratégicos del sistema de salud para fortalecer su intentona de reelegirse, pese a
que lleva ocho años en el puesto.
Como nadie le jala las orejas y la autoridad permite que siga adelante, sirviéndose con la
cuchara grande, el dirigente que poco a poco ha perdido liderazgo, se empecina en llegar
a los once años al frente del sindicato, uno de los más fuertes después de las secciones 7 y
40 del SNTE.
En una carta abierta, los trabajadores se declaran desprotegidos por este falso liderazgo
que ha dejado de preocuparse por problemas básicos que enfrenta el sector salud.
Temen que la presunta falta de medicamentos e insumos pueda provocar otra tragedia
como la ocurrida en un hospital de Comitán en el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía,
cuando los trabajadores fueron linchados mediáticamente por un problema global y
estructural.
Sería adecuado que el Secretario de Salud saliera a desmarcarse de la sucesión sindical
para evitar falsas especulaciones y malos entendidos. No conviene a nadie que el “gremio
blanco” esté alborotándose. Perdería la población.
APUESTA POR LA CAPACITACIÓN: PJE
El Programa de Capacitación 2014, a cargo del Instituto de Formación Judicial del Poder
Judicial, ha tenido aceptación entre todos los abogados y sociedad.
El curso sobre justicia penal adversarial se imparte a servidores públicos del Consejo
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Barras y Colegios de Abogados de Tuxtla
Gutiérrez, informó el presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón, quien sugirió
aprovechar estas oportunidades que se ofrecen sin costo alguno.
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El programa de capacitación concluirá a finales del mes de noviembre, para cumplir con
el objetivo del Poder Judicial de acercar la justicia a través de procesos de aprendizaje
donde los operadores desarrollen las audiencias con excelencia.
COMIENZA LA ENCUESTITIS
Dicen que al diputado Willy Ochoa le salió el tiro por la culata. Mandó a elaborar
encuestas para medir su popularidad en Tuxtla Gutiérrez y se llevó una gran sorpresa: él
no es de los más preferidos de la población.
Lo malo no fue eso, sino que intentó alterar el resultado de las encuestas de una empresa
seria y ésta nomás lo balconeó.
Tarot político/Amet Samayoa Arce
Fernando Castellanos a la coordinación de diputados federales del Verde; la alcaldía no
es espacio para crecer
Abrazo a mi compadre Roberto Serrano Altamirano por su cumple !!!
Luego de que Consulta Mitofsky de Roy Campos pusiera por los cielos al ecologista
Fernando Castellanos como aspirante a presidente municipal de Tuxtla, cada día toma
mayor fuerza la versión de que el hoy diputado local y dirigente estatal del PVEM no irá a
competir por la silla que hoy ocupa Samuel Toledo como muchos ya daban por hecho. Se
visualiza que su destino será la diputación federal y la coordinación del grupo
parlamentario de su partido que aspira a conformar una fuerza legislativa de 35 a 40
diputados federales a partir del 2015, lo que desde ahora podría cambiar la suerte de
otros aspirantes a la alcaldía coneja como Carlos Morales, Emilio Salazar y hasta el priista
Willy Ochoa, quienes verían crecer sus bonos electorales luego de que Fernando
Castellanos, vaya camino a San Lázaro a codearse y foguearse con la crema y nata de la
política nacional, posición que según los reportes más recientes ya está más que amarrada
en la dirigencia nacional del PVEM. Desde luego, esa es la baraja que hoy se conoce para
capitanear el Ayuntamiento tuxtleco, pero bien podrían irse sumando otros nombres a los
tres que ya mencionamos, aunque eso lo iremos dando a conocer conforme se vaya
desarrollando el juego político en la capital. Por lo pronto, la coordinación de la diputación
federal del Partido Verde es una posición muy importante que, valga la redundancia, le
daría un firme posicionamiento al dirigente estatal ecologista Fernando Castellanos quien
tendría una oportunidad dorada de fortalecerse con amarres nacionales, dejando ver que
el espacio natural para crecer no es la alcaldía, sino la diputación federal, y que quienes
hoy están agarrados por la presidencia de Tuxtla, mañana podrían estar agarrándose por
la diputación federal. Así las cosas, aunque en el transcurso del último trecho del sexenio
podrían conocerse nuevos escenarios de frente al 2018.
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Tolerancia en escuelas por las obras viales en Tuxtla
“Retrasarán media hora inicio de clases en Tuxtla Gutiérrez para evitar molestias por
obras viales. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y en atención a
la situación que se vive en Tuxtla Gutiérrez por las obras que se realizan en diferentes
vialidades, las cuales en un futuro inmediato serán de alto beneficio para los capitalinos,
recorrerá media hora más tarde el horario de inicio de clases. El titular de la Secretaria de
Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, informó que esta es una medida que sólo se aplicará
en Tuxtla Gutiérrez y para ello se solicitará a todos los directores de las escuelas que
dispensen a sus alumnos con esta media hora de tolerancia. Precisó que se incluye a las
escuelas públicas y privadas, del nivel básico y tanto del turno matutito como vespertino.
Agregó que de esta manera no se afectará en absoluto con el cumplimiento de los
programas escolares y en cambio se contribuirá en gran medida a evitar molestias e
incidentes que pudieran generarse por el tráfico vehicular en los horarios de inicio de
clases”. Retomamos textual el contenido de este comunicado oficial, porque se trata de
una determinación razonable del gobierno estatal. Se generan todos los días el fastidio y
la impotencia de los ciudadanos tuxtlecos que lo mismo les lleva más del tiempo usual
para llegar a las instituciones escolares como a sus centros de trabajo. Es una tolerancia
por la ocasión de las obras viales, pero en un futuro inmediato esos contratiempos se
justificarán con las vialidades rápidas y en buen estado.
La licenciada Leticia Coello atenta a las necesidades de las mujeres
En Agua Azul, la presidenta del DIF Chiapas, licenciada Leticia Coello de Velasco reiteró lo
que se en campaña anunció el ahora joven mandatario del Estado de Chiapas: “ustedes
saben que para el gobernador la prioridad son las mujeres a quienes queremos
apoyarlas”. “Vamos apoyar no solo a las madres solteras sino a todas las mujeres
emprendedoras, a las mujeres de la tercera edad, a quienes se les dará ayudas técnicas,
bastones, sillas de rueda. Quiero que sepan que en el DIF (Desarrollo Integral de la
Familia) tienen a una aliada que va estar atenta a sus necesidades. Voy a estar pendiente
de todas las peticiones y vamos a darle respuesta”. Lo anterior en el festejo del “Día del
abuelo” y en donde también se emprendieron los cursos de capacitación impartidos por el
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH) a
cargo del siempre dinámico Enoc Hernández Cruz. La señora madre del gobernador
Manuel Velasco Coello mencionó a Banchiapas y a los Ayuntamientos, como los espacios
inmediatos para que las mujeres encuentren los canales de apoyos en materia de créditos
y acciones para insertaras en actividades productivas. El mensaje de la señora Coello de
Velasco fue emotivo: “Para mí –abundó- es un orgullo estar aquí festejando el “Día del
Abuelo”, ya que ustedes han contribuido al desarrollo de Chiapas con la sabiduría,
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educando a sus hijos, forjando negocios, que ellos han heredado. “Les traigo mi
solidaridad y compromiso y si cuentan con nosotros, para ello las mujeres son prioridad”.
Enoc Hernández Cruz también destacó el encuentro de la presidenta del DIF-Chiapas con
los abuelos como una cita inolvidable. Esta, dijo, es una fecha especial, y desde Agua Azul,
una zona turística que constituye un prestigio para el pueblo de México, se conmemora a
los abuelos en reconocimiento a este sector de la población que de una u otra forma ya
participa en programas para mejorar su salud física y mental. Dio a conocer datos
estadísticos: “En Chiapas residen 345 mil adultos mayores, lo que representa el 7.2 por
ciento de la población y de cada 100 hogares en 32 hay al menos una persona de 60 años
y más. De las personas de 60 años y más el 9 por ciento vive solo. De cada 100 adultos
mayores 15 tienen algún tipo de discapacidad, según datos del Instituto Nacional de
Estadista y Geografía de Tuxtla Gutiérrez.
Cortés Martínez, promete mucho en la Facultad de Arquitectura de la Unach
Con la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda e
integrantes de la Junta de Gobierno, Berzaín Cortés Martínez es desde ayer director de la
Facultad de Arquitectura, Campus I, de la Universidad Autónoma de Chiapas, para el
periodo 2014-2018. El rector se refirió al contexto histórico de la Universidad y sostuvo
que los funcionarios y maestros que nos antecedieron nos heredaron una Universidad con
destino cierto y objetivos claros, desde las Escuelas, Facultades, Institutos y Centros,
tomamos la estafeta con firmeza y decisión para darle a la Universidad Autónoma de
Chiapas el impulso que le permite alcanzar un lugar destacado entre las universidades del
país. Cortés Martínez, promete mucho en esa importante Facultad.
De Tarot y Adivinanza
Manuel Martín del Campo Afif, que se desempeña como director de la Sociedad
Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, se frota las manos y anuncia
como el próximo “mero mero” de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. ¿A
quién pretende relevar a la que finge como secretaria o al que funge como secretario?
Portafolios político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... Una muy buena noticia es la que ha dado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), particularmente a las clases más pobres de las diversas
entidades del país, al determinar que cualquier ciudadano podrá ampararse en contra de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE); en caso de excesivos cobros por el servicio de
energía eléctrica, corte del fluido y otras acciones que vayan en contra del servicio que
reciben de la institución.
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Lo anterior podría ser un triunfo de las personas que desde hace muchos años han venido
luchando en contra de los excesivos cobros que realiza la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), muchas de las cuales han sufrido persecución y encarcelamiento por parte de la
empresa; luego de marchas, manifestaciones, toma de instalaciones y retención del
personal
que
acude
a
efectuar
los
cortes
del
fluido
eléctrico.
Bersaín Hernández Zavala, Presidente del Consejo Directivo del Consejo de Derechos
Humanos “Digna Ochoa” y fundador del Frente Cívico Tonalteco; Jorge Trujillo de La Cruz,
líder del Frente Cívico Arriaguense (FRECA), Joel Hidalgo González y Quico Torres Niño,
entre otros han sufrido en carne propia la represión, persecución y encarcelamiento por
parte de la CFE porque protestaron los abusos y excesos de la misma.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expuso que en el país
la Comisión Federal de Electricidad es el único organismo que presta el servicio de energía
eléctrica y, por tanto, el usuario debe someterse por completo a las disposiciones que
dicten las autoridades en los contratos, pues de lo contrario no podrían obtener el servicio
de energía eléctrica que en la actualidad constituye un servicio de primera necesidad.
Derivado de lo anterior, determinó que contra los actos que la Comisión Federal de
Electricidad emite en la prestación del servicio público de energía eléctrica que otorga en
exclusiva, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad que prevé el diverso artículo 14,
fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin
perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales.
Por lo mismo, de hoy en adelante la CFE deberá tener cuidado para evitar cobrar de más
bimestralmente a los usuarios, a quienes nadie hacía caso cuando siendo un consumo
para el hogar el recibo le llegaba como si fuera un contrato empresarial; aunque no tarda
en que le empiecen a llover amparos y los abogados a tener chamba con litigios seguros a
su favor, luego del fallo de la Segunda Sala de la SCJN, de la que forman parte dos
chiapanecos.
Desde luego, esto tampoco debe ser un oportunismo para aquellos que pueden pagar el
suministro de energía eléctrica y ante las movilizaciones sociales en contra de la empresa,
se quedaron sin cumplir con esa responsabilidad; así que también podrían ser sujetos de
un juicio penal por parte de la CFE por hacerse cuichi.
Chilmol político
Está en marcha la Feria Internacional de Turismo de Aventura México, Chiapas 2014,
donde participan personas provenientes de los 31 estados de la república y de 18 países,
además de representantes de más de 600 operadores turísticos, compradores y agencias
internacionales; acto que fue inaugurado en San Cristóbal de Las Casas por el gobernador
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Manuel Velasco Coello, acompañado del secretario de Turismo del estado, Mario Uvence
Rojas. Por cierto, en esta edición de la Feria Internacional de Turismo de Aventura México
ATMEX 2014, ya se tienen programadas más de tres mil 250 citas con 70 compradores
internacionales y 90 compradores nacionales, así como con 290 visitantes profesionales y
245 expositores que se encuentran en los más de 60 stands* * *La tierra de Dios y María
Santísima, Cintalapa de Figueroa, recibió la visita del secretario General de Gobierno, Lalo
Ramírez Aguilar, donde hizo entrega de 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. El responsable de la política interna del estado, Lalo Ramírez
Aguilar, estuvo acompañado por el alcalde del pueblo “Chimbombo”, “Nitu”, “Come
limatierna”, Toño Valdez Meza* * *El Presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón
Cadenas, procura porque en la institución haya transparencia, buen desempeño, buen
trato a la ciudadanía, certeza y certidumbre; así lo ha demostrado en diversas ocasiones
y se ha ganado el respeto de las barras, colegios y asociaciones de abogados de Chiapas.
Por lo pronto, Escandón Cadenas recibió un informe detallado de la Segunda Sala
Regional Colegiada en materia Penal de Tuxtla Gutiérrez, integrada por los magistrados
Liliana Ángel, José Manuel Mantecón y Rigoberto Montoya, respectivamente* * *El
secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Jorge Luis Lláven Abarca,
logró que los jugadores de Jaguares de Chiapas fueran a convivir con los 80 jóvenes del
Centro de Internamiento Especializado para Menores Infractores “Villa Crisol”, como parte
de los proyectos de rehabilitación social de sentenciados; donde estuvo acompañado por
el Presidente de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana de Chiapas, Felipe
Granda Pastrana; así como por el Auxiliar Técnico del Club, René Isidoro García. Desde
luego, Lláven Abarca se sintió como pez en el agua porque es bien sabido que juega muy
bien al futbol* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la
necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará. La pregunta del día
¿Con los amparos terminarán las manifestaciones en contra de la CFE que tanto afectan?
Acá entre nos/Alejandro Moguel
En San Cristóbal de las Casas están desde el miércoles 27 y estarán hasta mañana sábado
30 de agosto unos 600 representantes de operadores turísticos, compradores y agencias
internacionales de 18 países y de 31 entidades de México.
Están participando en la Feria Internacional de Turismo de Aventura México (ATMEX, por
sus siglas en inglés) donde están aprovechando al máximo ese espacio destinado a la
promoción y comercialización de productos, servicios y destinos de turismo de aventura,

20

29 DE AGOSTO DE 2014

naturaleza, mediante la vinculación de la oferta nacional e internacional.
Se trata de una forma de presentar a otros países del orbe la variada oferta de turismo de
aventura que posee Chiapas lo cual constituye, además, una forma eficaz de promoción
turística pues allí están los principales comercializadores de ese tipo de servicio y son ellos
quienes van a poder conectar en forma directa la oferta chiapaneca con los turistas de sus
respectivos países o entidades federativas mexicanas.
El gobernador Manuel Velasco Coello reveló que en el marco de esa feria ya hay
programadas más de tres mil 250 citas con 70 compradores internacionales y 90
compradores nacionales, así como con 290 visitantes profesionales y 245 expositores que
se encuentran en los más de sesenta stands.
El “Turismo de aventura” ha sido un concepto que ha ido permeando entre la opinión
pública desde hace aproximadamente diez años pues es un rubro que se ha ido
especializando cada vez más y por eso muchos no están acostumbrados a su significado.
El turismo de aventura implica la exploración o el viaje a áreas remotas, donde el
caminante puede esperar lo inesperado.
El turismo de aventura está aumentando rápidamente su popularidad ya que los turistas
buscan vacaciones inusuales, diferentes de las típicas vacaciones en la playa.
El turismo de aventura, es dirigido para todos los turistas, pero en especial para aquellos
que les guste combinar sus actividades con el aire libre.
Este tipo de turismo también se relaciona directamente con el deporte de aventura o de
riesgo, donde la gente tiene por objetivo pasar momentos de adrenalina a costo de un
porcentaje del mismo.
El turismo de aventura tiene como objetivo principal el fomento de las actividades de
aventura en la naturaleza. Es el hecho de visitar o alojarse en zonas donde se pueden
desarrollar los llamados deportes de aventura o turismo activo.
La diferencia de turismo de aventura y deportes de aventura, estaría en que en la segunda
actividad hace falta una preparación mínima y un equipo apropiado, como lo es practicar
rappel, escalada, carreras de aventura o montañismo.
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Turismo de Aventura y Comercio
(Adventure Travel and Trade Association, ATTA, por sus siglas en inglés), Shannon Stowell,
reconoció el apoyo y compromiso del Gobierno de Chiapas para realizar este evento que
abre una puerta de oportunidades para las empresas certificadas y especializadas en el
sector turístico.
Dijo que ATMEX significa una alianza entre los organismos turísticos nacionales, estados y
asociaciones de turismo de aventura, y apuntó que México y Chiapas están fuertemente
posicionados gracias a que cuentan con los tres pilares: naturaleza, cultura y actividades
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físicas.
Esa Feria concluirá mañana sábado 30 de agosto y, en esencia, permitirá acercar un canal
de compra y venta directa de productos turísticos de naturaleza con compradores
calificados a nivel nacional e internacional.
De boca en boca
No cabe duda que hay tiempos inéditos en la política mexicana. El Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que antes era reacio a aceptar a adversarios fuertes en posiciones
importantes, hoy ha permitido con mucha facilidad que dos perredistas presidan las dos
cámaras legislativas. Silvano Aureoles es ya el presidente de la mesa directiva del
Congreso Federal y el domingo, pasado mañana, lo será el otro perredista Miguel Barbosa,
en el Senado de la República. Barbosa, dicho sea de paso, se ha mostrado como un
político profesional, ha sabido llegar a acuerdos con sus contrapartes y ha mostrado
mesura y civilidad política en cada uno de sus actos. Es más, ayer declaró que él sí va a
acudir a actos oficiales y de Estado con el presidente Enrique Peña Nieto a quien una parte
de la izquierda, principalmente, la que acompaña a Andrés Manuel López Obrador, no
reconoce como mandatario nacional. Barbosa, al contrario, él dijo que no va a dejar sin
representación al Senado bajo ninguna circunstancia y que sí va a acudir al acto oficial del
mensaje de informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que siempre se hace
fuera del Congreso, que sí va a acudir al acto de los Niños Héroes, el 13 de septiembre,
que sí acudirá a la noche del Grito de Independencia, que casi siempre es en Palacio
Nacional, terrenos del Presidente, y que acudirá también al desfile del 16 de septiembre.
El señor Barbosa comprende perfectamente qué es ser un político profesional y que es
hacer política seria, institucional y civilizada. Barbosa sería nuevo presidente de la Mesa
Directiva del Senado de la Republica para el periodo entre el lunes 1 de septiembre
entrante y hasta el 31 de agosto del 2015********Por cierto, el senador Miguel Barbosa
estará presente a las 9 horas de mañana sábado en conocido salón del poniente de Tuxtla
Gutiérrez en donde va a encabezar una conferencia de prensa*********A punto de
resolverse están los problemas de abastecimiento de agua potable a los habitantes de
Real del Bosque y Bonanza, colonias intrincadas en lo que alguna vez fue el nuevo Tuxtla.
En unos quince días, a más tardar, estarían ya listos los mecanismos para proporcionar
agua potable a miles de familias que hoy carecen de un servicio regular de suministro de
ese vital líquido.
FILO Y SOFIA/Mary José Díaz Flores
Las consultas populares se pusieron de moda entre los partidos políticos que buscan
obtener la simpatía de los ciudadanos y por ello, se han lanzado con todo, para ahora sí,
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tomar en cuenta a los ciudadanos con sus propuestas populistas, pues finalmente no
resultan más que planteamientos oportunistas o electoreros como prefiera usted llamarle
y en este sentido, para no quedarse atrás el Consejo Estatal de Organizaciones (CEO) lanzó
también una convocatoria a todas las organizaciones de la sociedad civil y a los mexicanos
interesados, para impulsar una Consulta Popular en las elecciones del próximo año con el
fin de lograr que a partir de 2018 los candidatos independientes o sin partido puedan
ocupar el 50 por ciento de los cargos de representación proporcional en el Congreso
Federal (diputados y senadores) y los congresos locales (diputados y asambleístas).
Es decir que mientras que el Partido Acción Nacional, consulta lo relacionado al salario
mínimo, el PRD la Reforma Energética y el PRI reducir el número de diputados
plurinominales tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado de la República y
evidentemente en los estados, donde seguramente esta medida también se extenderá,
pues este Consejo Estatal de Organizaciones ha hecho eco a nivel nacional a través de su
coordinador Carlos Eduardo Pérez Ventura y José Alcaraz García, que piden la unión de
todas las organizaciones para impulsar un clamor ciudadano frente a la degradación de la
política y el quehacer de los diputados y senadores de los diversos partidos políticos, que
consideran “sólo defienden sus intereses personales y de grupo”. ¿Pero realmente será lo
que necesitamos los mexicanos, que los espacios de representación proporcional lo
ocupen candidatos independientes cuando no ganan el espacio en las urnas? En lo
personal considero e insisto en que quien busque una curul debe ganarlo en las urnas, no
tenemos porqué regalar espacios ni dar premios de consolación.
En fin esta asociación planteará al INE que se haga la pregunta en las boletas electorales
sobre; “¿Está usted de acuerdo en que 50% de las diputaciones plurinominales a nivel
federal y estatal y de senadores sean para candidatos independientes?”, y quedarán a la
espera de que se les entreguen los formatos para recabar en el plazo de un mes que se les
asigne, el millón 607 mil 997 firmas necesarias para la Consulta Popular, es decir que
mientras el PRI plantea eliminar las diputaciones plurinominales, este organismo pide que
100 espacios sean para los que no tienen partido político o sean independientes, lo que
significa que están en contra de eliminar las diputaciones plurinominales que solo
significan un gasto oneroso para el país.
Sin embargo, este movimiento pretenden extenderlo a todo México, donde estamos
seguros que no tendrá el eco esperado pues finalmente la mayoría de ciudadanos
consideramos que no son necesarios tantos legisladores para que nos representen en
ambas cámaras del país y menos en los estados donde luego de obtener el triunfo los
uninominales nunca regresan a su distrito y los plurinominales no tienen compromiso con
nadie, de tal forma que solo cobran y cobran hasta por votar las leyes que al gobierno
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convienen y que van en contra de los intereses del pueblo. Los candidatos independientes
no garantizan hacer lo contrario.
CON FILO
Según la consideración de especialistas en turismo como Shanon Stowell, presidente de
Adventure Travel and Trade Association (ATTA), Chiapas se ha distinguido por detonar al
turismo en todas sus expresiones, privilegiando el respeto, la protección y la conservación
de los recursos naturales y contribuyendo a la economía regional. Y pronunció una frase
que dibuja el esfuerzo hecho por el gobierno de Manuel Velasco Coello en el sector: “El
mundo está listo para Chiapas y Chiapas está listo para el mundo”. Lo anterior tuvo lugar
durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de Aventura México, Chiapas
2014, donde asisten representantes de todos los estados del país, de 18 naciones diversas
y más de 600 operadores turísticos. En esta feria se han concertado más de tres mil citas
de negocios para incrementar el turismo hacia la entidad. Si bien es cierto que el
aumento de visitantes ha sido del ocho por ciento y en cuanto a derrama económica, del
24 por ciento respecto al año anterior, el potencial de Chiapas da para mucho más y es lo
que se espera de celebraciones como esta feria, donde llegan a concretarse visitas al
estado que repercuten en la economía de miles de familias. Es el turismo una de las
actividades más favorables para Chiapas. Eso lo entiende perfectamente Manuel Velasco
Coello, quien ha decidido convertir a la actividad turística como uno de los ejes
económicos definitivos para Chiapas. Si a la fecha ha registrado un crecimiento
importante, para los próximos años Chiapas será un referente en desarrollo turístico. La
estrategia ya está en marcha para que Chiapas sea un polo de atracción como nunca
antes…///El Club de Periodistas de Chiapas A. C. presentará la exposición “Fotografía en tu
mirada”, la cual será inaugurada este viernes 29 de agosto, a las 4 de la tarde, en las
instalaciones de Plaza Crystal, al poniente de la capital chiapaneca, por el Presidente
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo.
“Fotografía en tu mirada” es una serie de más de 30 de imágenes que recrean distintos
ámbitos de Chiapas, desde la naturaleza, el deporte, los espectáculos y otros temas de
amplio interés para los espectadores. Gonzalo Gurguha Domínguez, presidente del Club
de Periodistas de Chiapas A. C., aseguró que la muestra fotográfica es una expo-venta
organizada con el objetivo de recaudar fondos, los cuales serán utilizados con fines
altruistas en apoyo a grupos vulnerables….///El Congreso del Estado donará el costo del
traslado del equipo de protección que hiciera la organización internacional Fire and
Rescue Association (IFRA) de Edimburgo, Escocia, para el Cuerpo de Bomberos de Tuxtla
Gutiérrez. Al dar a conocer lo anterior el diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor,
presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que el donativo que consiste en

24

29 DE AGOSTO DE 2014

equipo de protección, que consta de cascos, botas, guantes y chaquetones, equipo de
suma importancia para las actividades de los bomberos en Chiapas…///En el Marco de la
celebración por el Día del Adulto Mayor, el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso del Estado José Antonio Albores Trujillo destacó que en Chiapas, la
atención y defensa de los derechos de este sector vulnerable, es una realidad. Sin
embargo, es necesario que tanto autoridades como sociedad, unan esfuerzos para
fortalecer el trabajo y lograr igualdad de oportunidades para las y los adultos mayores
pues finalmente la vejez no es el fin de la vida productiva sino una etapa que requiere de
acciones especiales, acordes a sus valoradas capacidades.
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