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Portada noticias/Robaplana
Interior pag. 13ª/Robaplana plus
Fortalecen Protección Civil en 56 municipios
Luego de entregar 56 vehículos equipados a las unidades municipales de Protección Civil,
con una inversión de 22 millones de pesos, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó
que se invierte en equipamiento que permitan reforzar la capacidad de atención para la
prevención y mitigación de riesgos en Chiapas.
Ante la presencia de 56 presidentes municipales, autoridades estatales y municipales de
protección civil, el mandatario explicó que lo anterior se suma a los 163 millones de pesos
que se ha destinado en mayoría de protección civil que va de su administración.
Velasco Coello señaló que debido a la vulnerabilidad ante fenómenos naturales a la que se
encuentra expuesta la entidad, los alcaldes deben fortalecer los esfuerzos e intensificar las
obras de prevención que permitan salvaguardar la integridad de la población.

*Portada/Diario/un modulo
Diario/Pág.15/roba plana
*Portada/Heraldo/un modulo
Pág.13/un cuarto de plana
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Aquínoticias.mx
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Revista poder.mx
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Lavozdelnotre.mx
Asich.com
Radio Mexicana/ Leonel Palacios / 92.3 FM
Enlace Chiapas/ Edén Gómez / 103.5 FM
Radio Noticias/ Víctor Cancino / 98.5 FM
Manuel Velasco, gobernador que fortalece la justicia: Rutilio Escandón
Lo alcanzado hasta este momento en cuanto a la implementación del nuevo sistema penal
en Chiapas, es resultado de la excelente coordinación que existe entre la Federación y el
gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, quien ha redoblado esfuerzos para invertir
los recursos necesarios, a fin de garantizar certeza jurídica a los chiapanecos, afirmó el
presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
“Los juzgados que ya se encuentran funcionando y los que están por inaugurarse nos
indican que vamos adelante de lo que se tenía planeado, y esto es gracias a Manuel
Velasco, un gobernador que trabaja coordinadamente con las instituciones de justicia para
fortalecerlas”, exaltó.
En este reto que constitucionalmente debe cumplirse en el año 2016, el Poder Judicial,
dijo el magistrado presidente, mantiene el apoyo decidido del gobernador Velasco y la
Secretaría de Gobernación, por medio de la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).dicha
coordinación ha sido primordial para que Chiapas destaque entre los estados que
presentan un considerable avance en la implementación del nuevo sistema, y parte de
estos apoyos, es la capacitación que han recibido en este permanente proceso de
aprendizaje.
Y precisamente como parte del compromiso vigente de la SETEC, servidores públicos
judiciales siguen capacitándose en la nueva reforma penal. Es así como este fin de semana
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se asistió al Foro Estatal sobre la Implementación del Código Nacional de Procedimientos
Penales, realizado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Este evento fue organizado por la Secretaría Técnica y la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional, con el objetivo de difundir el contenido del Código
Nacional de Procedimientos Penales y plantear a nivel estatal los retos y oportunidades
que representa su implementación en las entidades federativas.
“Felicito a todos los trabajadores de este tribunal que han participado activamente en
todos los cursos, foros, talleres y demás actividades que permiten conocer los alcances de
la nueva reforma penal que está modernizando la impartición de justicia”, dijo el titular
del tsj.
Rutilio Escandón afirmó que el trabajo conjunto con las autoridades federales y estatales
no será suficiente para lograr el éxito deseado, ya que es necesario que también la
sociedad, organizaciones civiles y todos los operadores de justicia tengan la mejor
disposición para hacer del nuevo sistema penal, una oportunidad para que la justicia sea
ágil, efectiva y honesta.
Los servidores públicos en representación del Poder Judicial recibieron una conferencia
sobre retos y paradigmas del sistema penal acusatorio y participaron en mesas de trabajo
en donde hubo intercambio de experiencias sobre diferentes temas.
Péndulo/Pág.12/media plana / Juan Manuel Blanco
Infraestructura de Juicios Orales, para el 2016
Es importante que la sociedad jurídica de Chiapas y de México esté actualizada y
pendiente de todas las reformas, y hacer derecho comparado no solamente con lo que se
tiene, sino trabajar en conjunto con la gran reforma penal que tendrá que estar concluida
en el 2016 por mandato constitucional, afirmó el magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
“Chiapas ha venido avanzando en materia de infraestructura, en materia de juicios orales,
en distritos judiciales, los cuales se tendrán que construir los que se puedan y requieran
en el estado de la mano del gobernador Manuel Velasco Coello.”
Explicó que se acaba de terminar al 100% cuatro edificios de distrito judiciales que están
por inaugurar en el municipio de Tonalá, Pichucalco, Ocosingo y Villaflores.
Escandón Cadenas dijo que ya se empezó a edificar el Juzgado de garantía y juicio oral en
el municipio de Cintalapa, donde se encuentra el reclusorio El Amate, el cual podría
quedar terminado a finales de este año.
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Manifestó que el sistema de justicia penal en Chiapas, al igual que la infraestructura,
deberá estar terminado en el 2016, como se ha venido trabajando en conjunto con las
autoridades estatales.

Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Programa Aguara para Ti, un éxito en las colonias de Tuxtla
Habitantes de colonias La Ilusión, Primavera, Burocrática, El Brasilito, El Vergel, Arroyo
Blanco, Maya, Paulino Aguilar, Las Brisas, Loma Larga, entre otras, reconocieron la visión
del diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor por implementar el programa “Agua para
Ti”, que se encuentra en su segunda etapa.
Son más de 30 colonias de la capital que han sido beneficiadas con este proyecto, el cual
arrancó hace un año, atendiendo la falta de agua potable con unas 50 pipas y cumpliendo
con la petición recibida en los lugares que el legislador ha visitado.
Péndulo/Pág.5/un cuarto de plana
Con eliminación de 132 diputados hay más espacios para todos
Luego de que el PRI anunció que realizará una consulta pública para preguntar a la
ciudadanía si está de acuerdo en eliminar 100 diputados plurinominales y 32 senadores de
representación proporcional, la diputada Mirna Camacho Pedrero, presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso del estado, dijo que podría haber más espacios para otros partidos.
“Aquí lo que se pretende también es que se realice elecciones equitativas, justas e
igualitarias, ya supervisadas estrictamente por los órganos electorales, respetadas
estrictamente por los órganos electorales y que en la dinámica de la elección que haya un
llamado a la concientización en la ciudadanía para que puedan participar”.
Detalló que esta propuesta fue hecha por el PAN desde el 2009, y se retoma hasta este
año, por ello preguntó la legisladora panista por qué no se había retomado antes.
En caso de que se apruebe esta iniciativa se eliminan 100 curules de un total de 200
diputados del congreso de la Unión.
Péndulo/Pág.5/un cuarto de plana
Reconoce congreso la contaminación en ríos
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El presidente de la Comisión de Ecología y Cambio Climático, Guillermo Toledo Moguel,
dio a conocer que hay casos de contaminación de ríos en la entidad.
"Es una situación que viene de una extracción fuera del Área Protegida, para empezar no
hay nada que esté trabajando en Áreas Naturales Protegidas, nunca se va a ver en Chiapas
la ley no lo permite, y la otra es que se corre peligro como el que vimos en Sonora".
Explicó que ante esta situación se mantiene vigilancia a través de la Procuraduría de
Protección del Ambiente, y la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural para llevar
a cabo planes de impacto ambiental y de protección natural, por parte de estas empresas.
"No se ha aperturado el tema precisamente de seguir abriendo ese tipo de industrias en
este caso mineras, para que Chiapas sea en su momento, no impactado por ese tipo de
problemas, es un tema que se trae en vigilancia por el gobierno federal y estatal".
Cabe recordar que en fechas recientes se emitieron denuncias de contaminación en
esteros de la zona costa, que aún se evalúa por las autoridades ambientales.
Péndulo/Pág.06/un cuarto de plana
Concluye “Estacionamientos gratuitos”, inicia “Pipazos Willy Ochoa”
No hay soluciones mágicas pero entre todos es más fácil, expresó Willy Ochoa al concluir
los dos meses de su programa ”Estacionamientos Gratuitos” calificado como sensible y
exitoso por comerciantes, locatarios y empresarios pues estiman, benefició a casi 30 mil
familias gracias a las más de 12 mil horas otorgadas, cumpliendo el compromiso asumido:
reactivar la economía del centro fomentando la afluencia de personas.Este domingo, el
legislador puso en marcha el programa “Pipazos Willy Ochoa” que anunció en junio
pasado después de diversas reuniones en barrios y colonias; no podíamos ser insensibles
ante un problema evidente, el desabasto de agua que sufren los hogares de Tuxtla desde
hace más de 10 años exige actuar solidariamente, y este programa es respuesta a ello.
Cuarto Poder Pag. B15/ ¼ de plana/Comunicado
Atienden solicitudes de la ciudadanía
Atender demandas de la ciudadanía, legislar, fiscalizar y gestionar las solicitudes que de
ellos emanen a las instancias pertinentes con el fin de mejorar la calidad de vida de la
población, son acciones que actualmente el Congreso de Chiapas está realizando, dijo la
presidenta de la Mesa Directiva, Mirna Camacho Pedrero.
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Diario de Chiapas/pág.12/robaplana
Integran Comisión Mixta para impulsar la obra pública en Chiapas
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de su Centro SCT Chiapas y
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Chiapas, instalaron la
“Comisión Mixta de Obra Pública en Chiapas”.
Dicha Comisión tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo de la entidad, en
materia de infraestructura así como mantener el compromiso de ambas partes para
analizar y resolver todo aspecto relacionado con ello.
Diario de Chiapas/pág.28/media plana
Nominan al Dr. Heberto Morales para el Premio Chiapas
Fue propuesto por el ayuntamiento municipal de Carranza.
Se oponen comunidades tseltales de Chiapas a súper autopista/Proceso
Cerca de dos mil representantes de unas 200 comunidades que conforman el ejido San
Jerónimo Bachajón, uno de los más importantes en esta región selvática del estado, se
congregaron este sábado para declarar su rechazo unánime a la autopista San CristóbalPalenque, que el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello
anunciaron como el más ambicioso proyecto carretero para Chiapas en el presente
sexenio.
Desde muy temprano empezaron a llegar a esta pequeña localidad decenas y decenas de
camionetas repletas de campesinos indígenas tseltales que habitan en unas 40 mil
hectáreas que forman parte del único ejido que tiene el municipio de Chilón pero
distribuido en 206 comunidades.
Fueron pocas las comunidades que no estuvieron presentes a través de sus
representantes. Llegaron 192 de 206 localidades. El único objetivo fue discutir si la
autopista de 150 kilómetros que comunicará a San Cristóbal de las Casas con Palenque
pasará por su territorio.
Péndulo/Pág.06/un cuarto de plana
Rescate del río Sabinal, un reto: Araujo
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El director del SMAPA, Alfredo Araujo, acompañado del Comité Técnico del Fideicomiso
del Proyecto de Saneamiento Integral, realizó un recorrido para supervisar el avance de
las obras del Proyecto Integral de Saneamiento de Tuxtla Gutiérrez.
De esta forma, los integrantes del Comité Técnico constataron que la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) “Paso Limón” tiene un avance del 80% en su
rehabilitación y modernización, mientras que las obras de la PTAR Tuchtlán tienen un
avance del 77%.
Estas obras forman parte del proyecto de infraestructura más importante de la actual
administración municipal, ya que beneficiarán a 600 mil habitantes de la capital
chiapaneca, al tratar las aguas residuales de más del 80% de Tuxtla Gutiérrez, además de
que tiene como uno de sus objetivos fundamentales el rescate del río Sabinal.
Araujo Esquinca, dijo que al ser un proyecto integral, se clausurarán los más de 30
tiraderos de agua residual que actualmente descargan directamente al río Sabinal, “era un
tema prioritario para la actual administración, un reto que teníamos que afrontar, y con la
suma de esfuerzos de la sociedad y los tres órdenes de gobierno, tendremos buenos
resultados”.
Péndulo/Pág.8/media plana
Noticias/Pág.3ª/roba plana (aparece Magistrado Presidente en foto)
Respaldo del Gobierno de la Ciudad a la Cruzada Nacional contra el hambre
Al participar en la entrega de la Medalla al Mérito de Protección Social en Salud 2014, el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, refrendó el
compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de la Cruzada Nacional contra el
Hambre.
En presencia del coordinador general del Gabinete, Plácido Humberto Morales Vásquez,
en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, y Gabriel O’Shea Cuevas,
comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud, el mandatario capitalino
destacó el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como del
gobernador Manuel Velasco Coello, para cumplir con los objetivos de esta iniciativa
federal y disminuir de manera drástica los índices de marginación en el estado.
Destacó que gracias a las acciones que se han llevado a cabo mediante esta iniciativa
federal, muchas de las colonias de mayor marginación en la capital chiapaneca, han sido
atendidas y hoy más niños cuentan con una mejor alimentación; más viviendas cuentan
con los servicios de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y drenaje.
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Asimismo, la Cruzada Nacional contra el Hambre ha permitido dotar de más becas
escolares a la niñez y la juventud tuxtleca, y con ello se les garantiza puedan continuar con
sus estudios.
Mencionó los trabajos de mejoramiento urbano que se han llevado a cabo en estas
colonias, los cuales han permitido optimizar la calidad de sus calles y garantizar un techo
digno para cientos de familias de escasos recursos, con lo que se dan pasos firmes en la
lucha contra la pobreza y la marginación en Tuxtla Gutiérrez.
Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana plus/Daniel Aguilar
Residuos de plaguicidas en el Cañón, tema pendiente
En el problema ambiental documentado se detalla que están involucrados por lo menos
18 municipios que conforman la cuenca del río Grijalva y los productores agrícolas, lo que
origina el uso en mayor porción de plaguicidas, pero al no tener un manejo adecuado, son
desechados en tres ríos secundarios que finalmente desembocan a una zona del Grijlava
conocida como “El Tapón”, un espacio donde la corriente acumula residuos sólidos.
Actualmente, un grupo de brigadistas del Parque del Cañón del Sumidero llevan los
residuos al “Playón”, un área habilitada como centro de acopio a dos kilómetros de
distancia de la cuenca y que actualmente almacena más de dos toneladas de desechos.
Cuarto Poder Pág. B2/ ¼ de plana/Jonathan Cervantes
Smapa tiene exceso inútil de personal: Araujo
El problema fundamental del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa)
de Tuxtla Gutiérrez radica en el exceso de trabajadores en nómina, señaló su director
general Alfredo Araujo Esquinca. Refirió que actualmente la falta de capacidad financiera
del organismo municipal se debe a que cuenta con 1250 empleados, que es el doble de lo
que realmente requiere, es decir 625 trabajadores.
Cuarto Poder Pág. B2/ robaplana/Ana Laura Mondragón
Subir salario mínimo y poner tope a onerosos
Ante el emplazamiento a legisladores para impulsar la revisión e incremento del salario
mínimo a nivel nacional, la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez señaló que resulta aún más
esencial la revisión de los topes de los salarios de los que más ganan.
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Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Transparencia, política pública del actual gobierno
Derivado del Convenio de Colaboración signado entre el Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP) y la Secretaría de la Función Pública, Comisarios Públicos de
diferentes organismos estatales recibieron capacitación en materia de transparencia.
En la actividad que tuvo como marco las instalaciones del IAIP, participaron 27
Comisarios, el secretario técnico de la Función Pública, Pedro Humberto Montesinos y el
coordinador de Comisarios y Despachos Externos Guillermo Méndez Arreola, con el
objetivo de fortalecer la credibilidad en las instituciones públicas y fomentar una cultura
de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal
Titular de Sinfrac supervisa avances de la obra del Bulevar Belisario Domínguez
El secretario de Infraestructura y Comunicaciones (Sinfrac), Bayardo Robles Riqué, realizó
un recorrido por la zona de obras del Bulevar Belisario Domínguez para dar celeridad al
último tramo en ejecución y con ello dar por concluida la primera etapa de modernización
en la capital del estado.
Robles Riqué explicó que la Secretaría de Infraestructura solamente tiene pendiente una
obra en la capital, los 300 metros restantes del Bulevar Belisario Domínguez; en el resto
de las zonas hemos concluido, dejando en ejecución únicamente trabajos en banquetas
que corresponden a CFE y Telmex, quienes realizan introducción de cableado subterráneo.
Toman protesta a nuevos funcionarios de la ST
En Sala de juntas de la Secretaría de Transportes, Fabián Estrada de Coss, tomó la protesta
de ley a los nuevos directores, delegados y jefes de departamento de esta dependencia.
De esa manera, el titular, instruyó a los nuevos funcionarios a unirse a los esfuerzos
estatales para cumplir de manera correcta la encomienda asignada, exhortándolos a
efectuar cabalmente las obligaciones establecidas en el marco jurídico de la Constitución.
Asimismo, también les pidió tomar decisiones de manera transparente para que lleven
por buen camino a este sector que es uno de los grandes generadores de empleos y de
derrama económica en Chiapas.

10

01 DE SEPTIEMBRE DE 2014

*Portada/Péndulo/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.7/un cuarto de plana
Da Chiapas bienvenida al debate responsable e incluyente al salario mínimo
El Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, Manuel Sobrino Durán,
firmó a nombre del Gobernador, Manuel Velasco Coello, el Acuerdo que da la bienvenida
a una discusión responsable, seria, profesional e incluyente sobre opciones viables y
duraderas que permitan mejorar gradualmente el salario real de los trabajadores que
perciben el salario mínimo. Este acuerdo compromete a impulsar a los Gobiernos, Federal
y Estatales, incluyendo el Distrito Federal, la instrumentación de una serie de políticas que
de manera responsable permitan una recuperación sostenida del poder adquisitivo del
salario mínimo, con el fin de que éste cumpla con su mandato Constitucional en beneficio
de los trabajadores y sus familias. Como parte de las conclusiones a las que se llegaron
durante la Segunda Sesión de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo
(CONASETRA), la cual fue clausurada este fin de semana en Manzanillo, Colima, los
responsables de las políticas públicas laborales y de empleo de las entidades federativas, y
del Gobierno Federal, a cargo de Alfonso Navarrete Prida, acordaron abrir el debate en
cada uno de los 31 Estados de la República Mexicana, y el Distrito Federal, para abordar el
tema, sin que se tenga afectaciones a la viabilidad económica de las empresas o a
variables como el empleo, la formalidad o la inflación.
Manuel Sobrino Durán indicó que el debate pretende privilegiar el diálogo social de
carácter tripartito, como vehículo fundamental para que dicha deliberación se encauce
considerando las necesidades y realidades de los sectores productivos, especialmente de
las micro y pequeñas empresas.
Péndulo/Pág.30/media plana
Sesiona Consejo Estatal de Protección Civil ante presencia de Onda Tropical Número 25
Ante el pronóstico de lluvias intensas asociadas a la Onda Tropical Número 25, el Consejo
Estatal de Protección Civil sesionó de forma inmediata para seguir de manera puntual los
protocolos del Procedimiento Estatal de Alerta por lluvias en la entidad, a fin de extremar
precauciones y tomar medidas preventivas ante este fenómeno natural.
Al encabezar la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, el
director general del Instituto de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, resaltó que
de acuerdo a las instrucciones del Gobernador, en Chiapas todas las instituciones y
organismos están atentos y preparados para actuar en caso de ser necesarios.
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Desde las instalaciones del Centro Hidrometeorológico Regional del Organismo de Cuenca
Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), García Moreno dio a conocer
que para las proximas horas, se mantiene en alerta amarilla en todo el estado.
De acuerdo al pronóstico emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil, se
prevé potencial de lluvias para este lunes que podrían alcanzar de 75 a 150 milímetros en
las regiones de Soconusco, Istmo-Costa, Sierra, Meseta Comiteca, Selva, Tulijá, Maya,
Norte, Mezcalapa y Bosques, mientras que en el resto de la entidad de 50 a 75 milímetros,
con puntuales superiores.
Cuarto Poder Pág. B8/ 1 plana/Portada fotonota/Daniel Aguilar
Concierto en el Jardín Botánico
Ayer al mediodía un centenar de personas acudieron al Jardín Botánico de Tuxtla para
presenciar el concierto especial “¿Se comunican las plantas con la música?”, promovido
por la Fundación de Artes y Ciencias Federico Álvarez del Toro a través de la SEMAHN.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Jonathan Cervantes
Se invertirán 3 mmdp para uniformes durante el sexenio
En los cuatro años que restan de este sexenio se invertirán más de tres mil millones de
pesos en materia de uniformes, mochilas y útiles escolares gratuitos para todos los
alumnos de educación básica, señaló Ricardo Aguilar Gordillo, titular de la Secretaría de
Educación del estado (SEE).
Noticias Pág. 7A/ robaplana horizontal/Mitzi Fuentes
Pintemos a Chiapas de Naranja, prospera
La titular de la Sedem, Sasil de León, dijo que esta campaña ha tenido buena aceptación
por lo que han iniciado pláticas, capacitaciones y talleres en secundarias y preparatorias
del estado.

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Cumple UNACH con el pago de finiquito de trabajadores jubilados
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Jaime Valls Esponda, entregó
los recursos correspondientes que marca la ley a 15 personas que cumplieron en tiempo y

12

01 DE SEPTIEMBRE DE 2014

forma con el proceso administrativo para su jubilación laboral de la máxima casa de
estudios.
Durante el acto, que se desarrolló en las oficinas de la colina universitaria, el rector Valls
Esponda reconoció el trabajo y dedicación que cada uno de ellos le dio a la institución, al
colaborar desde su espacio para hacer de la Unach un referente en el estado y el país con
proyección internacional.
Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana/Rolando Domínguez
Personal de la CEDH recibe capacitación
Relativo al proceso de transición en todo el país, se realizó en la capital del estado el
primer ciclo del curso denominado “Módulo de Inducción del Sistema Acusatorio
Adversarial”, como parte de una serie de pláticas que sostendrá el personal de la CEDH a
través del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Cuarto Poder Pág. B5/ ½ columna/Comunicado
No hubo violación a los derechos en desalojo
La CEDH aseguró que durante el desalojo de lo que fue el Instituto Mexicano de
Oftalmología Tropical en San Cristóbal de Las Casas, no hubo violación a los derechos
humanos de la señora Carmen Portillo. En entrevista el presidente de la CEDH, Juan Óscar
Trinidad Palacios, explicó que durante los hechos estuvieron presentes visitadores de
dicho organismo.

Diario de Chiapas/pág.3/media plana plus/Agencias
Rinde Miguel Barbosa protesta como presidente del Senado
Luis Miguel Barbosa Huerta rindió este domingo protesta como presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores para el tercer año de ejercicio de la LXII legislatura.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estará acompañado por José
Rosas Aispuro Torres, del PAN; el priista Arturo Zamora Jiménez, y el perredista Luis
Sánchez Jiménez como vicepresidentes.
Diario de Chiapas/pág.5/cuarto de plana plus
EPN presentará segundo informe de gobierno
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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, rendirá el lunes su segundo informe de
gobierno, en el que previsiblemente tendrán un papel central las reformas estructurales
impulsadas durante su gestión iniciada en diciembre del 2012.
En los días previos al informe han sido difundidos por diversos medios varios vídeos
promocionales del informe y de los principales objetivos de las reformas.
Diario de Chiapas/pág.7/robaplana horizontal/Agencias
PRD listo para elecciones
La directiva nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se declaró lista para
la elección interna del próximo domingo 7, que costará cerca de $100 millones.
También llamó a sus afiliados, “corrientes de opinión” y funcionarios partidistas a no
meter las manos en el proceso, toda vez que se impondrán sanciones desde económicas
hasta la cárcel.
En rueda de prensa, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez, aceptó que la
contienda no ha estado ajena de diferencias o desencuentros, pero sostuvo que lo
importante es proyectar un proceso electivo con certidumbre que inhiba cualquier
tentación de actos incorrectos en el proceso de elección.
Noticias Pág. 19A/ ½ plana plus/El Universal
Reúne Morena 2.1 millones de firmas para consulta energética
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reunió y 2 millones 100 mil firmas para
solicitar la consulta popular que revierta la reforma energética y dará "un último jalón"
para reunir más y obligar a que ese proceso se realice, advirtió el dirigente del nuevo
partido, Martí Batres. Batres Guadarrama aseguró que para bloquearla el gobierno alentó
las consultas que promueven "sus patiños", el PAN, sobre salario mínimo y la del PRI sobre
reducción de plurinominales.

Diario de Chiapas/pág.5/1 columna
Onda Tropical 25 podría convertirse en ciclón
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La Onda Tropical 25, ubicada este domingo a 90 kilómetros al suroeste de Chetumal,
Quintana Roo, presenta 40 por ciento de probabilidades de convertirse en ciclón tropical
en las próximas 48 horas, advirtió Protección Civil.
En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que la Onda
Tropical se extiende sobre el occidente de la Península de Yucatán, todo el estado de
Tabasco, hasta la zona marítima de Chiapas
Cuarto Poder Pág. B9/ 1 cintillo/Comunicado
Llama a impulsar proyectos no tradicionales
El senador Robert Albores Gleason expuso la necesidad de lograr que Chiapas y las
entidades del Sur con mayor rezago, se transformen de estados de subsistencia a regiones
con gran dinamismo económico y generadoras de empleo; ante el secretario de Hacienda
Luis Videgaray, reunido con senadores del PRI en la V Reunión Plenaria en Boca del Río
Veracruz.
Cuarto Poder Pág. A4/ 1/8 de plana/Notimex
Discutirán Ley de juegos y sorteos
Con el fin de ordenar la industria del juego en el país, que se respeten los derechos de los
jugadores y se evite el lavado de dinero y la trata de personas, el Congreso mexicano
discutirá una nueva Ley de Juegos y Sorteos.

Probables lluvias
Máxima 28° C
Mínima 18 ° C

Jaque con Dama/Irma Ramírez
Irma Ramírez Molina
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Se va acercado la verdad del PRD, cada día que pasa los que aspiran a ser consejeros
dentro del partido se están dando con todo,
inventan promesas, e incluso hasta vociferan que están bien relacionados a nivel nacional.
A ocho días de la elección para consejeros nacionales, estatales y municipales, los que
buscan la dirigencia estatal del PRD se suben al carro.
Pero también comienzan a salir a la luz pública respaldos inesperados; perredistas se
suman a otras corrientes por no recibir "un trato digno".
En la lista de quienes buscan la dirigencia está: Saraín Osorio, Alejandra Soriano, César
Espinosa Morales, Ismael Brito, José Antonio Vázquez, “El Camarón”;Juan Pablo Zarate
Izquierdo, Víctor Manuel Pérez López, “Chambasuave”; Giovanni A.Campos Amaya y Caled
López López, más lo que se acumule en la semana, todos esperan “dignificar” al sol azteca.
Caleb López, ex presidente del Consejo político estatal del PRD y líder del expresión Foro
Nuevo Sol dio a conocer su deseo de buscar la dirigencia estatal del PRD.
El perredista recibió muestras de apoyo de militantes históricos de la costa de Chiapas,
entre ellos, el líder de Pijijiapan, César León Vera.
También, mujeres con liderazgo en sus regiones, como es el caso de América Torres
González, ex dirigente estatal de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales
Campesinas Autónomas (Unorca), quien se pronuncia porque Caleb López sea el próximo
dirigente estatal del PRD.
Además, dijo que comulgan con las propuestas que Foro Nuevo Sol desarrollarán desde la
dirigencia nacional y estatal del PRD; entre ellas destacan: defender el patrimonio
nacional, es decir, el partido debe encabezar la lucha por la defensa del patrimonio
energético nacional.
Asimismo, Foro Nuevo Sol trabaja en la construcción de un partido plural e incluyente que
deje atrás los sectarismos de corriente y constituya mecanismos de representación
partidaria directa, que integre las distintas visiones de la izquierda para sumar en un
proyecto de cambio nacional progresista.
En esta larga lista de aspirantes, algunos se cuelgan de la posible, presunta, intento de
amistad con quienes ahora son dirigentes del Congreso de la Unión, y usan esta relación,
como lo que necesita Chiapas para salir adelante,
Lo que si queda claro es que todos buscan dignificar y rescatar al PRD; sin embargo,
igualmente todos en su momento pusieron su granito de arena para dejar al partido como
se encuentra ahora.
Hay que esperar a ver quien de todos los que aún creen en el sol azteca puedan dar su
voto de confianza, aunque se duda que vaya a ver una votación unánime.
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En tanto se preparan las más de 250 casillas que pondrá el Instituto Nacional Electoral,
para elegir a los consejeros que posteriormente votaran por quien dirija los destinos del
PRD en Chiapas.
BASE DE DATOS…Teopisca ya cuenta con un estadio de fútbol funcional; recién inaugurado, como parte de
una política pública en favor del deporte, factor que es utilizado por las autoridades para
alejar a los jóvenes de los vicios y fomentar los buenos hábitos para fortalecer la salud
ciudadana.
La inversión para remodelar el estadio de Teopisca, fue de más de dos millones de pesos,
lo que resalta el interés oficial para invertir en obras de beneficio colectivo.***
Las cosas se calientan en la política, y ahora cualquier pretexto es bueno para buscar el
padrinazgo, algunos pasaron de los ferrocarriles a los lagos de Montebello.
Como es el caso del diputado Saín Cruz Trinidad, el que era antes del POCH y ahora de
Chiapas Unido, quien puso como compadres del bautizo de su hijo a puros del PVEM.
Como anda buscando amarre, debería ir a la casa de la Hermana Juanita, en la Joaquín
Miguel Gutiérrez, en Tonalá, a ver si así con tantos amarres, logra ser diputado federal o
alcalde de Pijijiapan, pero ojalá esta vez, no traicione a sus padrinos, como lo ha hecho
siempre, mordiendo la mano de quien le dio de comer.
No hay que olvidar que el tiempo no perdona, no vaya a ser que en una de esas, le den su
trompazo***
Aquel que se burla de las acciones populistas pero que como le salen de bien a él, Willy
Ochoa, primero dijo regalar horas de estacionamiento en el centro, ahora ofrece llevar
pipas de agua a las colonias, claro está con su publicidad por delante, para que nadie
olvide el motivo, por aquello de que dice tenerla todas con él para ser alcalde de Tuxtla
Gutiérrez.
FILO Y SOFÍA / MARI JOSÉ DÍAZ
Para nadie es un secreto la situación que priva en muchos municipios de la zona Norte de
la entidad, donde los alcaldes se encuentran convertidos en unos Virreyes que se
consideran dueños del pueblo y que imponen su propia ley, violando los derechos
humanos y las garantías consagradas en la Constitución Política de la entidad para todos
los ciudadanos. En ese sentido, representantes del Movimiento del Pueblo de Simojovel,
exigieron la intervención de la Secretaría de Gobierno, del Órgano Superior de
Fiscalización, del Congreso del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
para investigar y aplicar la ley en contra del Alcalde Javier Hernández Guzmán quien ha
incurrido en los delitos de abuso de poder, encarcelamientos injustos y desvíos de
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recursos públicos a la vista de todos, pero sin que se atiendan las denuncias que se
realizan en su contra por los actos de abuso de autoridad en los que constantemente
incurre.
Por cierto, este munícipe, no tiene ni siquiera la primaria concluida, pasó de ser un agente
de la Policía Judicial del Estado, sin grado de estudios a autoridad municipal por eso, José
Domingo Pérez Hernández, Representante del Movimiento del Pueblo y para el Pueblo de
Simojovel y Francisco Alberto Díaz Hernández, Regidor y Dirigente de la CNC, Democrática
en este Municipio, exigieron a las autoridades que intervengan y frenen los abusos de
poder que se dan en este lugar enclavado en la zona norte de la entidad pues cada vez se
torna más grave la estabilidad social y el pueblo se organiza para manifestarse por el
incumplimiento de las promesas relacionadas con obras públicas y la manipulación de
programas sociales tanto estatales como federales beneficiando únicamente a quienes
pertenecen a su partido el Revolucionario Institucional, cuando se supone que un
representante popular no tiene colores partidistas responde a todos los ciudadanos sin
importar partido o religión.
Los denunciantes aseguran que este Alcalde condiciona todos los apoyos y las obras sobre
todo a quienes se profesan católicos y participaron en una marcha contra las adicciones,
pero además ahora también se va contra Evangélicos y Protestantes que también se
expresan en contra del abundante número de centros de vicios en este municipio. Y es
que el alcalde es una marioneta de los hermanos Ramiro y Juan Gómez, ambos ex
presidentes municipales y cabezas del Grupo político que se dedica a realizar obras a
través de constructoras propias beneficiando solo a sus seguidores, de tal manera que se
preparan para heredar la Alcaldía a otro de sus títeres a fin de seguir manipulando los
recursos del municipio y tener el control absoluto para hacer de las suyas desde el poder.
Por tal motivo bien haría el Órgano Superior de Fiscalización en realizar una auditoría y
verificar que todo se encuentre en orden, además por supuesto que valdría la pena que
interviniera la Procuraduría de Justicia del Estado para conocer la situación del Alcalde y el
por qué se mueve con tantos guardaespaldas, además de que protege a todos los
negocios del giro rojo los cuales deberían ser verificados por la Secretaría de Salud y
organismos involucrados en otorgar permisos para operación pues muchos se encuentran
en zonas cercanas a escuelas, iglesias y otros templos, pero son intocables. La
intervención de las autoridades debe ser inmediata pues desafortunadamente el hastío de
los ciudadanos ha llegado a su límite de tal manera que organizaciones sociales y
campesinas como la CNC, CIOAC Izquierda, LUMALTIK, UNIOTIK y la UCD, se han
organizado ya para buscar justicia y exigir que se transparenten las acciones del alcalde.
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Los inconformes demandan una auditoría para el ejercicio 2013-2014, pero ni el Congreso
del Estado ni el Órgano Superior de Fiscalización actúa en consecuencia a pesar de que se
han solicitado en forma oficial, pues plantean como un ejemplo el Barrio Benito Quezada,
donde hay duplicidad de obras, al igual que en el Barrio la Ceiba, donde ya existía la
construcción de un puente y de nuevo se presupuestó, así también denuncian
contaminación en el caso de Maravillas, donde se está construyendo drenaje por etapas,
que queda al descubierto y las aguas negras corre por todos lados, poniendo en riesgo la
salud pública de los habitantes, además no cumple con los principios de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, traicionando al presidente de la República Enrique Peña Nieto,
ya que no está siguiendo las reglas de operación del programa, por lo tanto hay muchos
temas por los que debe investigarse de inmediato.
CON FILO
Habitantes de colonias La Ilusión, Primavera, Burocrática, El Brasilito, El Vergel, Arroyo
Blanco, Maya, Paulino Aguilar, Las Brisas, Loma Larga, entre otras, reconocieron la visión
del diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor por implementar el programa “Agua para
Ti”, que se encuentra en su segunda etapa. En este proyecto son más de 30 colonias de la
capital que han sido beneficiadas, atendiendo la falta de agua potable con unas 50 pipas y
cumpliendo con la petición recibida en los lugares que el legislador ha visitado…///El
senador Roberto Albores Gleason sostuvo la necesidad de lograr que Chiapas y las
entidades del sur con mayor rezago se transformen de estados de subsistencia a regiones
con gran dinamismo económico y generadoras de empleo. Ante el Secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, y reunido con los senadores del PRI en la V Reunión Plenaria en Boca del
Río, Veracruz, Albores Gleason lamentó que existan “dos Méxicos” entre los estados del
norte y del sur, con una brecha de desigualdad que, lamentablemente –dijo- se ha
acrecentado. Aunque reconoció el papel que desempañan las reformas estructurales ante
esta problemática, refirió que son un avance histórico, que impactarán positivamente a
México y a Chiapas con más recursos para el desarrollo social y la infraestructura.Destacó
también el proyecto del parque agroindustrial y reconoció la visión del Presidente Enrique
Peña Nieto y del Gobernador Manuel Velasco por realizar acciones a favor del desarrollo
de todos los mexicanos. Sin embargo, puntualizó la necesidad de desarrollar una política
industrial diferenciada para los estados con mayor rezago. Albores consideró oportuno la
realización de proyectos emprendedores en actividades no tradicionales, generando los
incentivos adecuados, a partir de zonas económicas especiales, como se ha visto,
ejemplificó, en países como China e India, para que Chiapas aporte a su gente las
oportunidades para salir adelante.
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TINTA FRESCA / VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 El Libramiento va de 10
 Un diputado balconeado
 Willy, Peña y el futuro
Limpia
EL NUEVO secre del Transporte, Fabián Estrada de Coss, está haciendo una buena limpia.
EL VIERNES pasado, tomó protesta a nuevos directores, delegados y jefes de
departamento de la ST, a quienes pidió actuar de manera correcta y transparente.
NO SORPRENDE que Fabián demande de sus nuevos colaboradores algo que debería ser la
regla y no la excepción en el ejercicio público (ser decente parece mácula y no requisito).
EL CASO es que el titipuchal de fabianistas que alzaron la manita estarán a tono con la
nueva ST que quiere su mero jefazo, el Güero-Lek: una dependencia sin vicios, sin mafias,
sin sospechosismo.
BIEN por la limpia que avanza en la ST, de la que recién tomó el volante Fabián Estrada de
Coss.
De 10
EL LIBRAMIENTO está de 10… kilómetros.
EL CONCRETO hidráulico ya cayó en el primer tramo de esa importante vía de la capital
chiapaneca por lo que muy pronto estará habilitada como una muy transitable alternativa
vial.
LA OBRA federal, que empieza en la Arena Metropolitana con el kilómetro 0 y termina con
el entronque del Libramiento Norte con el Kilómetro 10, podría estar lista este mismo año.
LA LEGÍTIMA inconformidad de los comerciantes de esa vía terminará por completo en un
par de meses más, cuando vean renovada esa importante arteria en Tuxtla.
NUNCA ANTES se había visto una inversión urbana de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) en la capital de Chiapas.
LA GESTIÓN corrió a cargo del Güero-Lek, bajo el compromiso presidencial de Enrique
Peña Nieto, pese a que el Preciso no ha tenido muy buena imagen entre la paisanada de la
capirucha de Chiapas.
EL NUEVO Libramiento Sur tiene el plus de estarse (re)construyendo con intestinos nuevos
por parte de la SCT, que aquí en Chiapas lleva Mario Lazzeri: un sistema de subdren y
drenaje que permitirán el rápido desahogo de agua, producto de filtraciones del cerro o la
lluvia misma.
[ESA INGENIERÍA hará que el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez perdure unos 50 años,
por lo que esta obra será histórica, comparable al impacto que tuvo cuando se construyó.]
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Y LO MÁS MEJOR, es que esta vía está siendo edificada por constructores, ingenieros y
proveedores netamente chiapanecos, especialistas en obras federales.
ASÍ QUE no sucederá como en el pasado reciente: constructores golondrinos a quienes no
les importaba no sólo terminar la obra sino hacerla bien pues aquí no vivían.
NO QUEDA de otra más que tener paciencia, aunque ya es una excelente noticia que el
Libramiento Sur lleve prácticamente el 50 por ciento de concreto hidráulico: sus primeros
10 kilómetros.
Balconeada
LA (AUTO)BALCONEADA del diputado Mario Guillén -quien hizo alarde de una memorable
retahíla de insultos, amenazas y palabrotas a un comunicador-, podría costarle la ansiada
candidatura a la presidencia municipal de Comitán.
SU DISCULPA pública, reacción un tanto tardía a la encendida grabación que circuló
profusamente en redes sociales y se volvió virulenta en Whats App, es insuficiente pues
no responde a lo fundamental.
EL SUPLENTE se apena por la acción y lenguaje en contra del reportero comiteco Juan Orel
Vázquez Pérez, pero no desmiente si incurrió en tráfico de influencias para rescatar a su
hija que se accidentó.
LUEGO de su “estado emocional de conmoción”, al que le atribuye la reacción ofensiva y
amenazante, tampoco precisa si usó (o abusó) de su influencia política como legislador del
Partido Verde para que elementos de tránsito cositías auxiliaran a su hija en el choque que
tuvo en el tramo Comitán-San Cristóbal.
MUCHO menos si Orel Vázquez lo quiso extorsionar y de qué manera, tal y como acusa al
reportero en esa grabación que sorprendió a más de uno por el color de las palabras
usadas.
[PARADOJAS de la vida, Mario Guillén era hasta hace pocos años un mordaz comunicador,
autor de una columna que publicaba versiones muy arriesgadas, detrás de las cuales se le
acusaba, precisamente, extorsión frecuente.]
LA GRABACIÓN revela también algo fundamental: la falta de templanza que un hombre en
el Poder, y tan cercano al gobierno de MAVECO como lo presume, debería tener.
ME EXPLICO: detrás de su aparente bonhomía, Mario es conocido por sus arrebatos
emocionales entre su misma gente, la cual no le dura en el trabajo precisamente porque
posee (y demuestra) un temperamento con altibajos frecuentes.
TRATÁNDOSE de un hijo, es perfectamente entendible una actitud, emocional o no, pero
jamás justificable el hecho de lanzar amenazas e improperios a sabiendas de un cargo
público como el de diputado federal que ostenta Mario Guillén.
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¿EL GOBERNADOR Manuel Velasco cobijará como candidato a un sujeto con tales
credenciales de conducta pública y temperamento, precisamente en su bastión político
como lo es Comitán, luego de tres gobiernos verdes al hilo?
POR ESO le digo que la (auto)balconeada de Mario Guillén, ya conocido como el hombre
del buen decir en Comitán, podría costarle su anhelada candidatura a la presidencia
municipal de Comitán.
¿A POCO no? Chan, chan, chan…
¿Willy power?
SI ÚLTIMAMENTE ve más orondo que de costumbre a Willy Ochoa, con ese modito de
andar tan suyo, es porque presume su power: recién se reunió con el mero mero de Los
Pinos.
Y NO SÓLO eso: sino que, según lo comenta Excelsior, Enrique Peña Nieto destapó
sutilmente a dos beltronistas, la morelense Marisela Velázquez y el referido Diputado W.
LA PRESIDENTA de la Mesa Directiva del Congreso, y el vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del PRI, dice Excelsior que dijo Peña, son “”cartas importantes en las
capitales de sus respectivos estados”.
[DATO curioso, por cierto, el periódico nacional consigna la ausencia de Simón Valanci,
pese a ser coordinador de los diputados federales chiapanecos.]
OSÉASE que ahora puede entenderse por qué Willy se cilindreó a sí mismo con Mitofsky,
aunque él jura y perjura en corto que otras encuestas también le dan el gane al interior
del PRI y muestran la debacle de “su” aliado el gobierno verde, por las obras en Tuxtla.
ASÍ QUE, si últimamente ve más orondo que de costumbre a Willy Ochoa, con ese modito
de andar tan suyo, ya sabe por qué: es por el power, con destape incluido, que le dio el
Presidente.

Apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso de la Unión. El
titular del Poder Ejecutivo de la República presenta al Congreso de la Unión su Informe
Anual de Labores.
1821. Se promulga la primera Ley Agraria en Chiapas.
1925. El presidente Plutarco Elías Calles funda el Banco de México, el cual a partir de ese
momento haría las funciones de banco central y único en emitir moneda.
1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia.
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