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Cuarto Poder Pág. B8/ 1 plana/portada ¼ de plana/Comunicado
Noticias Pág. 13A/ 1 plana/ Portada ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 30/ ½ plana plus
Es! Pág. 5/ robaplana plus/Portada 8 columnas
El Heraldo Pág. 10/ ½ plana/portada 8 columnas
Péndulo Pág. 31/ 1 plana/portada 8 columnas
La voz Pág. 3/ 1 plana/portada ¼ de plana
El Siete Pág. 4/ 1 plana/portada 8 columnas
MVC, comprometido con la educación con equidad
Como nunca antes, las y los niños chiapanecos de los 122 municipios cuentan con igualdad
de oportunidades dentro de las aulas, resaltó el gobernador Manuel Velasco Coello luego
de encabezar la entrega de útiles escolares, mochilas y uniformes que beneficiarán a 24
mil niñas y niños de aproximadamente 300 planteles de nivel preescolar, primaria y
secundaria del municipio de Villaflores.

Cuarto Poder Pág. B9/ ½ plana/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 30/ robaplana horizontal/Portada 1 módulo
Es! Pág. 5/ 1 columna
Noticias Pág. 23A/ ½ plana
Promueven registro de nacimientos gratuitos en Chiapas
La Presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello, exhortó a cumplir con el derecho a la
identidad. En el marco de la promoción de los derechos de la infancia.
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Cuarto Poder Pág. B7/ ¼ de plana plus/Comunicado
Noticias Pág. 5A/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 9/ ¼ de plana plus
El Heraldo Pág. 13/ ¼ de plana
Es! Pág. 7/ robaplana horizontal
El Siete Pág. 11/ robaplana
Péndulo Pág. 6/ ½ plana
El orbe Pág. A14/ ¼ de plana
Radioprensa/ Leonel Palacios/ 92.3 FM
Radionoticias/Víctor Cancino/98.5 FM
Enlace Chiapas/ Edén Gómez/103.5 FM
Entiemporealmx.com
Temueve.com
Muralchiapas.com
Lavozdelnorte.mx
ASICH.com
Prensalibrechiapas.com
Aquínoticias.mx
Actividades académicas para niños
Debido a la gran convocatoria que tuvo el pasado curso de verano dirigido a hijos de los
trabajadores del Poder Judicial del estado, el magistrado presidente Rutilio Escandón
Cadenas instruyó que se desarrollen más actividades que propicien el conocimiento y
habilidades en los pequeños. De esta manera el Poder Judicial en coordinación con la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), a través de su dirección de
Investigación y Posgrado, pondrán en marcha el curso científico “Jugando con la ciencia”,
para los hijos de quienes laboran en el tribunal que tengan de 5 a 12 años de edad.
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Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Militancia verde ecologista aliada de la ciudadanía: Castellanos Cal y Mayor
Durante la toma de protesta del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) de Tila del Partido
Verde Ecologista de México, el dirigente estatal, Fernando Castellanos Cal y Mayor
destacó que en este instituto político se escuchan a todas las voces y la militancia se
encuentra unida para construir el desarrollo que Chiapas requiere.
Resaltó también las propuestas hechas por la militancia verdecologista que son las bases
del partido, convocándolos a escuchar a la gente, para sumar, sin distinción alguna, la
participación de todos los chiapanecos.
Diario de Chiapas/pág.12/robaplana
Congreso recibe informe de obra pública
La Comisión Permanente del Congreso del Estado que preside la diputada Mirna Camacho
Pedrero sostuvo una reunión con el secretario de infraestructura de Gobierno del Estado
Bayardo Robles Riqué donde se atendieron las inquietudes de los sectores sociales
referentes al avance de las obras en la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez.
En el encuentro realizado dentro del protocolo de la sesión ordinaria, las diputadas
Claudia Trujillo Rincón,
Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo y Magdalena Torres Abarca plantearon las
interrogantes de los ciudadanos sobre los avances y términos en las obras de
rehabilitación y modernización, a lo que el titular de SINFRA sostuvo que la obra lleva ya
un avance del 90 por ciento, por lo que anunció que todo estará listo para el mes de
noviembre y en cuanto a los trabajos que se realizan en el Libramiento Sur sostuvo que
existe el compromiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que estarán
concluidos en el mes de diciembre.
En otro orden de ideas, durante la sesión de la Comisión Permanente se dio lectura y se
turnó a la Comisión de Salubridad para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del estado de
Chiapas, en materia de atención a la salud mental, presentada por la diputada Gloria
Trinidad Luna Ruiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dicha iniciativa -señaló la diputada Luna Ruiz - busca armonizar las disposiciones de la Ley
de Salud con las correspondientes en la Ley General de Salud a fin de contar con las
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disposiciones explicitas que permitan atender de manera eficaz y adecuadas los trastornos
mentales en Chiapas.
Así también, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la
Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política Del Estado de Chiapas, presentada por el magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio Cruz Escandón Cadenas.
Finalmente, la Mesa Directiva dio lectura y turnó a la Comisión de Hacienda el oficio del
Ayuntamiento de Salto de Agua, por medio del cual solicita autorización para
desincorporar del patrimonio municipal dos superficies de terreno y enajenarlas vía
donación a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Chiapas,
quien lo destinará a la construcción de las instalaciones de un juzgado de garantías y
juicio oral; y a favor de la Secretaría De Seguridad y Protección Ciudadana para el estado
de Chiapas, quien lo destinará para la construcción del sector operativo o cuartel general y
de una área de retención primaria, ubicadas en la colonia San Francisco de este municipio.
Heraldo/ 20/ robaplana.
Detienen a diputado tras chocar contra farmacia.
Luego de chocar en contra la vidriería de una farmacia de la leta A por andar en estado de
Ebriedad, el diputado local del nuevo PRI, David García Urbina fue detenido por elementos
de tránsito y vialidad municipal por causar daños en propiedad privada y violaciones al
código penal en materia de tránsito. El diputado del nuevo PRI por el distrito de Pueblo
Nuevo cuando conducía su camioneta tipo Yucon color blanca placas de circulación
número DRS 8547 del estado de Chiapas se estrelló contra la farmacia ubicada en el
boulevard Ángel Albino Corzo antes del crucero de la colonia las palmas, luego de chocar
y lejos de asumir una actitud de responsabilidad decidió mejor asumirse como diputado y
amenazar a los empleados del lugar.
Noticias/Pág.5/un cuarto de plana
En Chiapas se combate el trabajo infantil
El proyecto “México Sin Trabajo Infantil” es impulsado por el gobernador Manuel Velasco
y Leticia Coello de Velasco, presidenta del sistema DIF, con acciones gubernamentales
para evitar que los niños se vean en la necesidad de trabajar, afirmó Emilio Salazar Farías.
Expresó que todas las acciones que se promuevan a favor del respeto y derecho de los
niños, permiten mejorar el entorno social y en ese sentido reconoció al gobierno del
estado por prevenir y erradicar el trabajo infantil.
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“Desde Chiapas celebramos la iniciativa de trámite preferente, donde el jefe del Ejecutivo
turnó a la Cámara de Senadores la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Con este proyecto de ley, México cumple con un compromiso ético con nuestra sociedad;
entendemos que un futuro de paz y respeto comienza asegurando que nuestros menores
estén libres de abuso o violencia”.
Salazar Farías precisó que en la entidad chiapaneca se han realizado modificaciones a la
ley para encauzar el beneficio de la niñez, junto a políticas que tienen el objetivo de que
los menores vivan sus derechos a plenitud.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana horizontal/redacción
Reconocen relevancia del II Informe
Tras haber cumplido el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con la entrega del II
Informe de Gobierno, la diputada local Alma Rosa Simán Estefan consideró que este
informe destaca por la relevancia de su contenido transformador que sienta las bases
torales de un nuevo país.

Denuncian ecocidio por padre de diputado
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- El ejidatario Isidro López Pérez, del municipio de
Chanal, denunció que el padre del diputado Roberto Pérez Rodríguez, de la fracción
parlamentaria del PRI, pretende despojarlo de 7 hectáreas, con árboles adultos de ocote y
pino, que ya han empezado a destruir.
En conferencia de prensa, el afectado afirmó que desde hace 16 años tiene en posesión
este terreno, colindante con el municipio de Huixtán, pero desde que el legislador llegó al
poder en Septiembre del 2012, su padre Marcelo Pérez Moreno, viene cometiendo una
serie de atropellos en su contra para apoderarse del predio.
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Inaugurarán ocho parques rehabilitados en Tuxtla Gutiérrez
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, se reunió con
funcionarios de su gabinete, a fin de conocer el avance de las acciones de
embellecimiento y mejoramiento que se realizan en parques de la capital chiapaneca.
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Durante la reunión en la sala de Cabildo de Palacio Municipal, se dio a conocer el trabajo
coordinado que se han hecho entre las secretarías de Desarrollo Urbano, Obras Públicas,
Desarrollo Social, Contraloría Municipal, por lo que en próximas fechas se espera la
inauguración de ocho instalaciones.
Diario de Chiapas/pág.113/media plana columna
El TRI jugará en Tuxtla
El Tricolor recordó que su casa no sólo es Estados Unidos y el Estadio Azteca y por ello la
Federación Mexicana de Futbol está por confirmar a Tuxtla Gutiérrez y Querétaro como
sus sedes para los amistosos de octubre.
Si bien no serán Uruguay ni Colombia los rivales, el entrenador Miguel Herrera paloméo la
decisión de acudir a plazas que distan de ser las de estadios más grandes en el país.
"La Selección tiene que ser vista por todo México, no nada más en los estadios
importantes o en el centro de la capital, creo que hay que ir a todos lados", expresó en
entrevista con Medio Tiempo.
"Que nos vea más gente, que le demostremos que estamos listos, que al equipo lo vean
bien y que gane y nos vean ganar en sus plazas".
Heraldo/ un módulo/ 8/ robaplana.
Se inaugurarán ocho parques rehabilitados en Tuxtla Gutiérrez
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, se reunió con
funcionarios de su gabinete, a fin de conocer el avance de las acciones de
embellecimiento y mejoramiento que se efectúan en parques de la capitalchiapaneca.
Heraldo/ 3/ 1 columna.
Urgente trabajar con iniciativa del matrimonio igualitario
Es necesario que la iniciativa de un matrimonio igualitario regrese de nueva cuenta a la
agenda legislativa para erradicar la homofobia de la entidad, dijo la presidenta de la
Comisión de Equidad y Género, Karla Burguete Torrestiana.
Noticias/Pág.3/media plana
El ambulantaje en Chiapas es resultado del desempleo
El ambulantaje se ha expandido de frutas, verduras y legumbres a diversos artículos como
mochilas, perfumes, zapatos, ropa, gorras, cinturones, lentes, trastes, flores. El primer
cuadro de la ciudad ha sido invadido por vendedores que instalan puestos improvisados
para ofertar sus productos.
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El origen de los artículos y de los vendedores es incierto, pero es claro que el desempleo
es la principal causa. Al menos, es lo que asegura Claudia, una chica que vende ropa para
mujeres: “Hay que buscarle, si no pues nos morimos de hambre”.
Platica que al terminar la preparatoria no quiso continuar sus estudios para no presionar a
sus padres con el dinero. Ellos reaccionaron en total desacuerdo. Aun así comenzó a
buscar empleo.
Después de varios meses sin encontrar una oportunidad pensó en poner un negocio, pero
la falta de recursos la orilló a trabajar en la informalidad. En lo primero que pensó fue en
la venta de ropa. “Algo moderno y además es fácil, no se echa a perder, la gente siempre
compra ropa”.
Péndulo/Pág.06/un cuarto de plana
Pide SMAPA precauciones en el abasto
Actualmente “Ciudad del Agua” opera con normalidad; se monitorea de forma
permanente los niveles de turbiedad del río Grijalva.
Ante los altos niveles de turbiedad que se registraron en el río Grijalva, derivados de las
fuertes precipitaciones por la temporada de lluvias 2014, en días pasados el SMAPA se vio
obligado a suspender temporalmente el funcionamiento total de los cuatro equipos de
bombeo de “Ciudad del Agua”, para proteger la infraestructura hidráulica de la planta
potabilizadora que abastece de agua a la mayor parte de los hogares de Tuxtla.
Sin embargo, con el objetivo de minimizar las afectaciones, ante la posibilidad de
suspensión de los equipos de bombeo de la planta, el SMAPA exhorta a la ciudadanía
tomar precauciones y administrar el servicio de agua potable para satisfacer las
necesidades en el hogar.

Diario/pág.13/cuarto de plana/Francisco Mendoza
Secretaría de Economía e IAIP firman convenio
En busca de establecer las bases y mecanismos de colaboración, para coordinar la
ejecución de diversas estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de
la transparencia, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía realizó la
firma de convenio con el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IAIP).
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Al respecto, el secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos informó que con este
convenio se facilitará el acceso a la información pública, habrá protección de datos
personales y una mayor rendición de cuentas, así como la formación y capacitación del
personal de la dependencia a su cargo.
Heraldo/ un módulo/ 9/ robaplana.
Exhortó gobierno de la ciudad a reportar las luminarias fundidas
El gobierno de la ciudad, a través de la Dirección de Alumbrado Público, invitó a la
población tuxtleca a participar en el Programa Integral de Rehabilitación del Alumbrado
Público, mediante reportes sobre lámparas fundidas o que dejaron de funcionar.
La voz/pag. 4/1/4 plana
En coordinación con la federación, Chiapas se está transformando: JCGA
En Chiapas, los compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto y del Gobernador Manuel
Velasco Coello se están cumpliendo y ello se refleja en un mayor nivel de bienestar para
miles de familias chiapanecas, aseguró el Secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez
Aranda, en alusión al Segundo Informe de Gobierno, del primer mandatario.
Gómez Aranda resaltó la necesidad de seguir trabajando unidos para enfrentar los
grandes desafíos que implica llevar a Chiapas y a México a su máximo potencial y lograr
que esta nueva etapa de transformaciones que vive el país se vea reflejada en más
beneficios concretos para toda la población.
Cuarto Poder en línea/Diana Ramírez
Brindan asesorías jurídicas a fundación
Como parte de los resultados del convenio de colaboración firmado el 30 de julio pasado
entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y la fundación Internacional
Granito de Arena A. C., el pasado martes se llevó a cabo una mesa de trabajo en
instalaciones de la fundación, en la que Arturo Alfaro Castellanos, representante de la
CEDH, brindó capacitación sobre asuntos jurídicos a colaboradores de Granito de Arena,
informó Elena Torres Villanueva, presidenta y fundadora de la asociación.
Cuarto Poder Pág. B6/ ¼ de plana/Georgina Gómez
Comienzan reparación en Teatro de la Ciudad
La remodelación y rehabilitación del Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa” comenzó el 3 de
septiembre, por lo que permanecerá cerrado hasta mediados del mes de diciembre,
informó Juan Carlos Cal y Mayor, director general del Coneculta.
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Cuarto Poder Pág. B2/ robaplana plus/Jonathan Cervantes
Pendiente conclusión de Plantas de Tratamiento
Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que forman parte del Proyecto
Integral de Saneamiento de Tuxtla Gutiérrez, concluirán a finales de este año, y cuentan
hasta el momento con un avance positivo, así lo dio a conocer Alfredo Araujo Esquinca,
director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) de la
capital chiapaneca.
Cuarto Poder Pág. B2/ 1 columna/Sergio Granda
Tuxtla será sede de evento hotelero
Agremiados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas
(AMHM) informaron este miércoles que la capital chiapaneca será la sede de la Segunda
Junta del Consejo Directivo Nacional de este organismo en el mes de junio de 2015.

Noticias/Pág.20A/media plana
INE recibe 2.3 millones de firmas para consultas
La Cámara de Diputados entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) las firmas de la
consulta popular para revocar la reforma energética presentadas por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Ante la presencia del representante del PRD ante el INE; Camerino Márquez Madrid y de
algunos diputados; el Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados,
Juan Carlos Delgadillo entregó los 2 millones 360 mil firmas para su verificación por la
autoridad electoral durante los próximos días.
La autoridad electoral contará con 30 días naturales para determinar si se cumple con el
requisito de contar con el respaldo del dos por ciento de la lista nominal; es decir, poco
más de un millón 600 mil firmas.
Una vez que las firmas sean validadas, la Secretaría Ejecutiva deberá presentar ante el
Consejo General el informe final, que a su vez deberá ser remitido a San Lázaro para
continuar con el proceso y notificar a la Suprema Corte de la Nación que definirá si se
acepta o no la consulta.
Noticias/Pág.20A/un cuarto de plana
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INE ordenará monitorear transmisiones de campañas
Este miércoles, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a una
sesión extraordinaria para ordenar la realización del monitoreo de transmisiones sobre
precampañas y campañas durante el proceso 2014-2015.
A través de un comunicado, el INE señaló que el seguimiento ocurrirá en los programas
que difundan noticias, de conformidad con el artículo 185 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los consejeros electorales aprobarán el criterio general de distribución de tiempos
aplicables al caso de precampañas en procesos electorales locales con jornadas comiciales
coincidentes con la federal, que se desarrollen previo a la precampaña federal, así como
las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y de las
autoridades electorales durante el periodo de precampaña.
Los integrantes del INE recibirán dos informes. Uno sobre las actividades de la Junta
General Ejecutiva correspondientes al segundo trimestre del año, y otro del grupo de
trabajo de género, no discriminación y cultura laboral.
De igual manera, el pleno determinará si la agrupación política nacional "Participa"
incurrió en alguna irregularidad en el año 2012.
Los integrantes del Consejo resolverán cuatro quejas iniciadas como procedimientos
ordinarios sancionadores por hechos que se considera constituyen infracciones a la
normatividad electoral, por parte de legisladores, funcionarios públicos y partidos
políticos; y atenderán tres acatamientos de sentencia de la Sala Superior Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Péndulo/Pág.8/un cuarto de plana
Organiza UNACH el Congreso Internacional en Salud Pública
En el marco del cuarenta aniversario de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y
del natalicio del Dr. Manuel Velasco Suárez, se realiza el “1er Congreso Internacional en
Salud Pública y Desastres, celebrado del tres al cinco de septiembre del año en curso, en la
Sala de Consejo que se encuentra en la Biblioteca Central de la Universidad.
Los principales temas a tratar en este evento se encuentran en la categoría de Salud,
además de temas como las carencias y los retos que tienen los pueblos indígenas en
México, así como los riegos que existen ante los desastres.
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Los temas serán impartidos por especialistas internacionales, nacionales y estatales como
la Dra. Maureen, quien es el enlace que existe en México de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS-OMS), el Dr. Miguel Ángel Orozco, Director del Centro de
Investigaciones y Estudios de Salud (CIES) de la Universidad de Nicaragua (UNAN)
Managua. Y el Dr. Alberto Colorado, Vicepresidente del Grupo de Referencia de Derechos
Humanos del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, TB y Malaria.
Otras de las acciones contempladas en el desarrollo del programa es fortalecer la
integración que existe entre los investigadores, académicos, expertos de la salud en los
diferentes niveles, desde estatal, hasta mundial y, por supuesto, alumnos; además de
crear y ver estos temas desde una perspectiva disciplinaria para mejorar la formación
profesional y humana de los estudiantes.
Péndulo/Pág.10/media plana
PGJE viola derechos humanos de detenido
Familiares de Juan José Gutiérrez Bringuez, detenido supuestamente por dispara a un
estudiante de la noche del pasado lunes, denunciaron que las autoridades violaron sus
derechos humanos durante la detención y también en las diligencias correspondiente.
El padre, Hugo Gutiérrez, declaró que existe la posibilidad declaró que existe la posibilidad
de que su hijo sea inocente ya que al ser golpeado por los policías en su detención su
declaración fue alterada y ahora que recuerda mejor las cosas afirma que el arma pudo
haberse disparo accidentalmente.

*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.5/media plana/Agencias
El INE difunde la lista de aspirantes a órganos locales
En un comunicado, el INE informó a través de la Comisión de Vinculación con Organismos
Públicos Locales, que la lista de aspirantes que fueron considerados idóneos para
continuar con las etapas para la designación puede ser consultada a través de la página
oficial del INE.
De 931 aspirantes registrados para presentar el ensayo aplicado el pasado 23 de agosto
acudieron 917, de los cuales se seleccionaron a quienes obtuvieron un resultado
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considerado idóneo y accedieron a la siguiente etapa, que implica una Valoración
Curricular por la Comisión de Vinculación.
Heraldo/ un módulo/ 62/ robaplana.
Nuevo aeropuerto, uno de los 3 más modernos del mundo
El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convertirá en el punto de
encuentro de los mexicanos y será una gran puerta de México al mundo, afirmó el
presidente Enrique Peña Nieto.
Heraldo/ un cintillo/ 62/ robaplana.
El 24 de noviembre entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales: SCJN
El Código Nacional de Procedimientos Penales entrará en vigor el próximo 24 de
noviembre en los estados de Puebla y Durango, confirmó el presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza. El nuevo modelo incluye la celebración de
audiencias públicas y juicios orales en todos los procesos penales. Este modelo unifica
procedimientos y nos da una cantidad enorme de ventajas, aseguró por su parte el
procurador Jesús Murillo Karam. Al encabezar la ceremonia para firmar la solicitud de
declaratoria de inicio gradual de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales,
el ministro Silva Meza detalló que se contemplan cinco etapas para que la nueva norma se
aplique en todo el país.
Noticias/Pág.21A/un cuarto de plana
Reitera Cárdenas que no contenderá por la dirigencia del PRD
El líder perredista Cuauhtémoc Cárdenas reiteró su posición de que no contenderá en las
elecciones para la dirigencia nacional del PRD y que no pretende confrontaciones con
algún compañero de su partido.
Durante la conferencia de prensa en el salón de protocolos de la Cámara de Diputados,
donde se entregaron más de dos millones de firmas para la consulta popular, Cárdenas
Solórzano afirmó que el ganador de estas elecciones será el Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
Luego de que el Frente Amplio de Izquierdas (FAI), que congrega a varios movimientos
políticos del PRD, lo propusiera como candidato para dirigir al partido, Cárdenas expuso
que no contenderá, y que su meta es la consulta popular sobre la reforma energética.
Expresó que espera que el proceso electoral del PRD, que es una etapa importante del
partido, y que se llevará a cabo el próximo domingo, se desarrolle con plena movilidad
estatutaria y así siga hasta el 7 de octubre.
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A su vez, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que ya están listas las
elecciones para el próximo domingo, y se prevé una buena participación de los militantes
a nivel nacional.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana/Notimex
En marcha, el nuevo Sistema de Justicia
El Consejo de coordinación para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal
solicitó a la Secretaría de Hacienda un presupuesto de 30 mil millones de pesos en 2015 y
2016, para que dicho modelo esté funcionando en todo el país a más tardar el 18 de junio
de 2016, como lo marca la ley. La secretaria técnica de dicho Consejo, María de los
Ángeles Fromow Rangel, informó lo anterior y dijo que el fideicomiso federal establecido
para ese fin cuenca con cinco mil millones de pesos, los cuales “son potenciables”.

INE no debe exponerse en las elecciones internas del PRD
A cuatro días del proceso interno del PRD, donde elegirán consejeros nacionales y
estatales, Sarain Osorio Espinosa, principal candidato a consejero nacional por la planilla
de Nueva Izquierda, señaló que la participación de los perredistas va ser muy importante y
sobre todo que el INE tiene que mostrar su alto grado de confianza a los militantes.
Indicó que el Instituto no debe exponerse a la tentación de querer hacer chanchullos para
algunos candidatos del PRD.
En tanto, sostuvo que como corriente perredista van avanzando de manera contundente
en todo el estado, y creemos en el próximo 7 de septiembre los afiliados al partido nos
van a dar la confianza con el proyecto que estamos presentando.
Reconoció que el PRD firmó convenio con el INE, para que se acaben los robos de urnas, y
esperamos que sea una elección donde los verdaderos perredistas acudan a votar para
que se elijan en el estado los 150 consejeros.
El siete Pág. 13/ robaplana/Lennyn Flores
INE paquetería electoral para procesos interno del PRD
El día de hoy se tendrá de manera oficial la paquetería electoral en las instalacionesl del
INE para poder realizar el proceso interno del PRD, el cual se ha venido retrasando desde
hace ya varios meses.
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Arely Madrid legisla a favor de la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federales, que
preside la legisladora chiapaneca Arely Madrid Tovilla, aprobó el dictamen que reforma la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en aras de la seguridad y certeza jurídica,
pilares de la democracia y eje rector de todo Estado de Derecho.
Al solicitar a sus compañeros legisladores el voto positivo para la aprobación de la
iniciativa, la diputada Madrid Tovilla
señaló que se trata de un trabajo de todos los integrantes de esta Comsión legislativa,
quienes con una visión plural, incluyente y el ánimo de velar en todo momento por los
intereses de la ciudadanía, encaminan sus esfuerzos para el perfeccionamiento de las
normas en pro de la agilización de los procedimientos administrativos y la reducción del
rezago de la justicia administrativa.
Tema de corrupción, ausente en el II Informe de Gobierno: Zoé
Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRD, encabezados por la vicecoordinadora
Dolores Padierna Luna, dieron en conferencia de prensa su posicionamiento sobre el II
Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
En voz de Padierna, los parlamentarios de izquierda sostuvieron que a nueve meses de la
jornada electoral del 2015, Enrique Peña Nieto utilizó su segundo informe de Gobierno
como base de lanzamiento del PRI y su gobierno rumbo a estas elecciones.
Es/pág.6/media plana plus
Gestionarán presupuesto justo para Chiapas: Aquino
Buscarán que el presupuesto de la entidad sea mayor a los 65 mil mdp asignados para
este año y garantizar la rendición de cuentas, dijo José Aquino Calvo.
Péndulo/Pág.6/media plana plus
En dos años, las grandes reformas estructurales de México fueron posible: Willy Ochoa
“Iniciamos ya el tercer periodo ordinario de sesiones y último de trabajos de la LXII
Legislatura, y nos quedan algunos temas por resolver, en materia de derechos humanos,
migración, protección civil y justicia penal, por citar algunos. No puedo omitir señalar que
como hasta hoy, en mi partido, el PRI y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados
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seguiremos trabajando con responsabilidad frente a las necesidades del país” comentó el
Diputado Federal Willy Ochoa.
Cuarto Poder Pág. B4/ 1 columna/Comunicado
Reformas acaban con el estancamiento económico
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, afirmó que con la visión y compromiso
del presidente Enrique Peña Nieto, México está logrando dejar atrás décadas de parálisis,
al poner en marcha un programa ambicioso de gobierno que camina firme con la
participación de todos en un marco de respeto y pluralidad.
Cuarto Poder Pág. A6/ ½ columna/Notimex
Senado avala licencia de Raúl Cervantes
El pleno del Senado de la República avaló por unanimidad la solicitud de licencia de Raúl
Cervantes Andrade, quien se ausentará de su escaño por tiempo indefinido. El legislador
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con licencia se desempeñará como
académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y se le perfila como
próximo candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuarto Poder Pág. A4/ ¼ de plana/Notimex
Cámara recibe firmas para consulta nacional
La Cámara de Diputados recibió 86 cajas con documentación que incluye firmas
ciudadanas que respaldan la consulta nacional energética, informó el presidente de la
Mesa Directiva de la instancia legislativa, Silvano Aureoles. En un acto al que asistieron los
dirigentes perredistas Jesús Zambrano, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Miguel
Alonso Raya y Carlos Navarrete; así como los vicepresidentes de la Cámara de Diputados,
Aleida Alavez y Tomás Torres, dijo que este procedimiento marca el inicio de una nueva
etapa en la vida institucional y política del país.

Cuarto Poder Pág. A14/ robaplana plus/Notimex
Obama advierte a Estado Islámico
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que su gobierno no se dejará
intimidar por el Estado Islámico (EI), en referencia al asesinato del periodista
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estadounidense Steven Sotloff. Advirtió a los miembros de EI, que actúa en el oriente de
Siria y occidente de Irak, que “los que cometen el error de perjudicar a los
estadounidenses, aprenderán que no olvidaremos, que nuestro alcance es largo y se hará
justicia”
Cuarto Poder Pág. A14/ ¼ de plana/Notimex
Papa lanzará plataforma global en línea
El Papa Francisco lanzará una plataforma global de intercomunicación de contenidos y
conocimientos en línea durante una videoconferencia en la cual se comunicará con
escuelas de los cinco continentes. Scholas.social es el nombre que el mismo Jorge Mario
Bergoglio pondrá en internet como primer usuario, hoy durante una ceremonia en el Aula
Nueva del Sínodo del Vaticano.

Tormentas por la tarde
Máxima 33° C
Mínima 21 ° C

Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Emplayerados verdes y el Zoque
*Los ‘aplicados’ del INE, sus padrinos
*El viejo RAG, un escándalo uno…
Guerreros
DE VERDES nomás tienen el uniforme pues el pasado fin de semana, 11 compitas
estremecieron al respetable en su propio nido.
ATLÉTICO Chiapas sacó una valiosa victoria en casa ante unos Nezayorkinos que
reaccionaron bien en el segundo tiempo y casi los igual de tanto que los ahogaban.
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LA AVANZADA del popular Guerreros se sumó a la muy buena garra que demostró
Jaguares un día antes, cuando por la noche le sacó tremendo marcador (2-0) al Tigres en
su propia casa.
A VER si los equipos de Chiapas, uno en segunda división y el otro en primera, mantienen
viva esa euforia futbolista y hacen vibrar, por parejo, el Estadio Víctor Manuel Reyna.
ES INTERESANTE que, por primera vez, ambos equipos estén comandados, directa e
indirectamente, por la familia Costanzo, quienes viven una especie de reivindicación
histórica luego del destierro que les propinó el vengativo pabliato.
POR LO PRONTO, Jaguares deberá seguir demostrando lo guerrero, en tanto que, los
Guerreros, sacar la garra.
Aplicados
LA NUEVA lista de aplicados que el INE publicó ayer, revela también a los finalistas que
cabildean en lo no tan oscurito.
LOS 21 barracos y 14 damiselas que pasaron la prueba del ensayo, difícilmente pasarán la
última prueba, la entrevista personalizada, sin padrino en qué cobijarse.
POR ESO, de todo el chorizo enlistado ayer, los que llevan mano son sin duda los ex
consejeros, empezando por Adrián Sánchez Cervantes (quien por cierto pasó de pansazo
el examen).
LE SIGUE en la lista, por peso político, el chamaco que se graduó como secretario ejecutivo
al organizar unas elecciones en su alma mater la UVM Tuxtla, Jacobo Alejandro Curi
Álvarez.
Y, DESDE luego, Jesús Moscoso Loranca, el más vivillo en el examen de la plebe del
agonizante Instituto de Elecciones, quien ese sí tiene ya un buen callo en eso de las urnas
y las boletas.
DEL OTRO lado de la cancha, se encuentran los totalmente sabinistas Juan Gabriel Coutiño
y Gabriela Zenteno Mayorga, además de la cesarchavista Lourdes Morales Urbina y la
nenista Laura Patricia Salazar Farías.
EL PRIMER grupo es impulsado por un consejero padrino que está enfrentado, abierta y
desafiantemente, contra otro consejero que simpatiza con el grupo número dos.
[EN REALIDAD, los consejeros Marco Antonio Baños y Lorenzo Córdova deberían
excusarse de participar en esa valoración de consejeros en Chiapas pues son amigos
confesos de Adrián Sánchez y Juan Gabriel Coutiño, respectivamente.]
YA VEREMOS cómo se dará el jaloneo con el siguiente filtro del todopoderoso Instituto
Nacional Electoral (INE), el cual tendrá tentáculos hondos más allá de Chiapas.
NI MODOS: los aplicados tendrán que aplicarse, ahora, en el “tradicional” besamanos,
nomás que en lo oscurito.
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CHAN, chan, chan…
Del archivo
EN EL PINÁCULO de su (mini) gobierno, al viejo RAG le brincó uno de sus tantos
escándalos: la sospechosista empresa Abasto Global (AG), una proveedora todopoderosa
del DIF estatal.
“AG”, SIGLAS que ¿coincidentemente? también eran las mismas del apellido Albores
Guillén, vendía una soya con gorgojo que se usaba en los desayunos escolares.
DETRAS de AG, aparecía el nombre del entonces veinteañero Roberto Albores Gleason,
pichito del entonces góber que se beneficiaba directo de su amá en el DIF, María Gleason.
LA CLOACA del inmoral tráfico de influencias fue destapada por los entonces combativos
diputados panistas Juan Carlos Cal y Mayor y Victoria Isabel Rincón Carrillo, quienes luego
doblaron las manitas y acompañaron al vetusto a cuanto acto de gobierno los invitaban.
Y ESE EXPEDIENTE fue usado, completito, por el vengativo sucesor del viejo RAG, quien le
había puesto todas las piedritas que pudo a Pablo Salazar.
“O SE VA y saca las manos del Tribunal y del Congreso, o verá a su hijo en la cárcel”, le
amenazó el empoderado nuevo gobernador al mermado RAG, ya después del 8 de
diciembre del año 2000, quien tomó las maletas y corrió al aeropuerto rumbo a un país
donde no hubiera extradición.
EL MENSAJERO de tan tremendo mensaje (se optó finalmente por el destierro en vez del
encierro) fue ni más ni menos que el alfil frustrado del viejo Albores, José Antonio Aguilar
Bodegas, quien alcanzó a ser Senador al no poder con la línea del centro que recayó en
Sami David.
[PARADOJAS de la vida, RAG impulsó a Jósean para darle mate a Sami y luego, al cabo de
seis años, fue el tapachulteco el encargado de expulsarlo del PRI por levantarle la mano a
Juan Sabines.]
TODA esta historia viene a cuento porque ooootro lector me reclamó que el ahora
agricultor, el único en Chiapas que da conferencias de prensa, está muy lejos de ser una
blanca paloma.
Y CLARO que toda esta historia es verídica, yo mismo la cubrí en mis primeros años de
reportero en Chiapas, por eso está en los archivos de esta Tinta como si hubiera sido ayer.
AHORA la recuerdo para que no se olvide, para que la chiapanecada no sea amnésica y
sepa que, para muchos ejemplares de la fauna política, la moral es un árbol que da moras.
CACHIVACHES: SI AL COMPA Carlos Morales lo ha visto muy sonriente los últimos días, es
porque ya mandó decir que ve con muy buenos ojos la UNACH pues nomás no quiere
jugarse su (¿última?) aventura electoral en Tuxtla cobijado en el Partido Verde; nomás un
pequeño detalle: encartarse como Rector lo enfrentaría de facto con su mero cunca,
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Jaime Valls, quien le ha pagado muuuucho por haberse hecho a un lado durante el
sabinato para que el golondrino personaje alcanzara la Presidencia Municipal de Tuxtla en
el año 2008… Escríbame a: tinta_fresca@hotmail.com…
Filo y sofia/Mary Jose Díaz Flores
Hoy jueves cuatro de septiembre se realizará una reunión extraordinaria de la Comisión
de Justicia del Senado de la República la cual lleva como orden del día tratar el
relacionado al con la discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de
Justicia por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los candidatos que consideran
idóneos para ocupar el cargo de magistrados de los Órganos Jurisdiccionales locales en
materia electoral. Además por supuesto el Dictamen de la Comisión de Justicia por el que
se propone al Pleno del Senado de la República el nombramiento de los Magistrados de
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En este sentido, precisamente hay varios abogados que han pasado los filtros para ser
magistrados electorales en Chiapas, pero qué les parece, entre estos también se repiten
algunos nombres de abogados que pasaron los exámenes para ser consejeros electorales
realizados ante el INE. Llama la atención que a pesar de que este Instituto ha señalado en
reiteradas ocasiones que no se aceptarían recomendados ni cosa que se parezca, resulta
que muchos de los que son impulsados para ocupar estas posiciones, son precisamente
posturas operadas por Amador Rodríguez Lozano quien fue Ministro de Justicia en Chiapas
y que al parecer trabaja junto con el exdiputado federal Samy David, Manlio Fabio
Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, las posiciones en estos dos organismos que se crearán
en Chiapas. No dudamos de la capacidad de algunos de los abogados que han pasado las
pruebas pero un buen número de ellos, son conocidos más por la cercanía con algunos
políticos que por sus conocimientos, como ejemplo; Gabriela de Jesús Zenteno Mayorga,
una posición operada desde siempre por Samy y Amador.
Otras de las mujeres que presentaron exámenes para ser consejeros electorales o
Magistrados Electorales y que han aprobado en los dos casos, se repiten los nombres de
Antón Zorrilla Fabiola, Flores Pérez María Guadalupe, Morales Urbina María de Lourdes y
Gordillo Hernández Mauricio, casualmente todos ellos con padrinos políticos influyentes.
Las dos primeras del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, Lulú Morales, amiga de César Chávez y de Amador
Rodríguez Lozano al igual que Mauricio Gordillo, de tal forma que se pone en entredicho
la credibilidad del recién creado INE y por supuesto del Senado de la República, pues no se
está eligiendo a los mejores sino que nuevamente los resultados serán producto de
acuerdos políticos.
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Otra que aparece en los aprobados del INE es Laura Patricia Salazar Farías, impulsada por
María Elena Orantes, Alejandro Curi y Jesús Pineda de la Cruz, impulsados por Amador
Rodríguez, también, es decir, todos muy bien apadrinados. La pregunta es qué harán las
damas que quedaron en las dos listas, pues finalmente le apostaron muy bien a la lotería.
Por cierto Adrían Sánchez Cervantes ha quedado muy bien posicionado entre los que
aprobaron los exámenes ante el INE al igual que el expresidente del Tribunal de Justicia
del Estado Juan Gabriel Coutiño Gómez, ambos únicamente están en una lista que ayer
fue dada a conocer públicamente por el INE, bien por los dos abogados que con trabajo y
conocimiento saben ganar su espacio.
CREDITOS
El gobernador Manuel Velasco Coello ha entregado a la fecha 24 millones de pesos en
créditos a mujeres emprendedoras, tanto de la zona rural como de la urbana de Chiapas.
El beneficio ha sido para 40 mil mujeres emprendedoras que ya tienen su micronegocio y
reciben la asesoría para mejorar la economía familiar. Estos programas, como el de
Bienestar, tienen la finalidad de abrir un nuevo horizonte a la mujer, soltera o casada, en
un ámbito tradicionalmente dominado por los hombres, sobre todo en el medio rural,
donde perviven las culturas originales con sus usos y costumbres. Este paradigma ha sido
sustituido por el gobernador Manuel Velasco mediante programas de apoyo directo que
beneficiarán, a fines del presente año a más de cien mil mujeres. En el esquema de “Una
Semilla para Crecer”, se agrupan entre 12 y 20 mujeres que reciben microcréditos. Así,
empiezan su propio negocio de comercialización de productos caseros, venta de lo que
ellas mismas producen en su hogar, por ejemplo, y con ello contribuyen a la economía
familiar. En este programa se han beneficiado 14,851 mujeres con el Fondo de Apoyo a la
Economía Social. La tarea de transformar la mentalidad de la sociedad respecto a las
mujeres es enorme. No se lograrán resultados inmediatos, sin embargo, lo que sí ha sido
inmediato es la mejoría de la calidad de vida en miles de familias que ya no dependen del
trabajo masculino para que la familia salga adelante. Esto sin menoscabo de la importante
aportación del trabajo del jefe de familia cuando se suma al esfuerzo de la mujer que
emprende su micronegocio. Abatir la pobreza es el objetivo de estas inversiones
crediticias.
CON FILO
Los dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido de grandes beneficios para
Chiapas; es parte de las consideraciones del gobernador Manuel Velasco Coello, en una
serie de reflexiones que ha vertido de frente al segundo informe de labores del presidente
de la República, cuyos resultados son visibles en un estado que poco a poco va dejando la
pobreza extrema en el baúl de la historia. No ha sido fácil y tampoco se ha alcanzado la
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meta, pero se trabaja con denuedo para llegar a la meta y eso, según Velasco Coello, se
debe al interés que Peña Nieto ha puesto al tema en mención, como a otros como la
seguridad, la salud y la educación, componentes esenciales para un desarrollo sustentable
que permita a los chiapanecos, un avance sin precedentes hacia una vida más digna.
Velasco hace bien en reconocer el apoyo incondicional de Enrique Peña, pues de ahí
derivarán otras acciones para el bien de los chiapanecos….///Ayer comentaba que el
titular del Icatech es ajonjolí de todos los moles, lo cual es cierto, pero finalmente es el
único funcionario que está cumpliendo con la democratización de las instituciones en el
Estado, tan es así que la misma dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres
Priistas (ONMPRI), Rita Guadalupe Balboa, lo reconoció y destacó esta pluralidad. lo
anterior durante la firma de un convenio general para capacitar a mujeres de ese instituto
político,donde esta dijo “el ICATECH es la primera institución gubernamental que nos
abre las puertas (para la capacitación) y esto demuestra pluralidad en el quehacer de la
función pública. Este es un trabajo social y como partidos políticos es difícil (emprender
este tipo de actividades) y casi no lo hacemos”, lo cual habla de la eficiente labor de Enoc
Hernández Cruz, quien ha abierto las puertas de esa institución para capacitar a
ciudadanos sin importar el partido al que pertenezcan…/// La Directora General
BanChiapas, Araceli López Trejo inauguró un Módulo de Atención del Programa de
Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes, en Villacomaltitlán para que el municipio
cuente con los servicios de financiamiento y que estos puedan ampliar o reactivar sus
negocios, y con ello mejorar la calidad de vida de familias de más Comaltitlecos. En su
intervención la Directora General de BanChiapas, expresó que esta acción es la respuesta
al compromiso de coadyuvar para dar financiamientos a la población de Villa Comaltitlan y
ofrecerles una alternativa para mejorar su economía.
Cuarto Poder Pág. A12
Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... Parece que a nadie le ha caído el veinte sobre la iniciativa de Ley
General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que presentó el Presidente
Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión; misma que busca imponer obligaciones a las
autoridades federales, estatales y municipales para homologar la protección a los
menores, y se regulan con más profundidad sus derechos.
La citada iniciativa define objetivos, estrategias y políticas para atender y proteger a los
menores de edad. Con este propósito, la Ley prevé la elaboración de un Programa
Nacional de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes que establezca líneas de acción
para garantizar el bienestar de nuestra infancia. Además, se crea el Sistema Nacional de
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Protección Integral con el objetivo de dar seguimiento a las políticas en la materia, y
fomentar la colaboración entre distintos órdenes de Gobierno.
Además, establece mecanismos para asegurar que los derechos de todos los niños sean
respetados en todo momento. El proyecto de Ley propone la creación, a nivel federal y
local, de Procuradurías para la Protección, con facultad para asesorar y representar a
niños y adolescentes involucrados en procedimientos penales y administrativos. De
aprobarse, esto será un gran avance en la protección de los derechos humanos de
nuestros niños. Asimismo, la iniciativa incorpora requerimientos básicos para que los
albergues públicos y privados cuenten con la infraestructura adecuada para el alojamiento
de niñas, niños, adolescentes, así como para brindarles servicios de calidad durante su
estancia.
“Igualmente reconoce nuevos derechos para los niños migrantes no acompañados, como
servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; que existan instalaciones adecuadas
para su atención y se les garantice la asistencia consular correspondiente”, dijo el
presidente Peña Nieto.
Por si fuera poco, prevé medidas para que nuestros niños y adolescentes crezcan en
entornos libres de violencia. Esta ley será un instrumento eficaz para combatir el bullying,
que tanto lastima a quienes lo padecen, y ofende a toda la sociedad. “En este sentido, la
Ley contempla medidas contra el acoso y la violencia escolar, estableciendo mecanismos
de denuncia y protocolos para la atención de niños afectados. Además, impone multas de
hasta tres mil meses de salario mínimo a los adultos que, teniendo conocimiento, no
impidan cualquier tipo de abuso, acoso o agresión escolar; ello independientemente de
otras responsabilidades civiles o penales en las que se pueda incurrir”, expresa.
Es decir, directores, personal académico y administrativo de las escuelas, particularmente
de preescolar, primarias, secundarias y preparatorias (donde se da más el bullying),
deberán poner ojo de chícharo para evitar la prevalencia del bullying en las instituciones
educativas bajo su responsabilidad, si no quieren hacerse acreedores a la multa de hasta 3
mil días de salario mínimo, algo así como 201 mil 870 pesos.
El proyecto también busca que estaciones de radio y televisión, no transmitan
información, imágenes y audio que influyan negativamente en el desarrollo de los
menores, promuevan la violencia, la ausencia de valores o hagan apología del delito; así
que las instancias existentes y las que se pudieran crear como leyes secundarias a la
propuesta por el mandatario nacional, podrán proceder a implementar las sanciones
correspondientes en contra de los medios electrónicos que no acaten las nuevas
disposiciones.
Chilmol político
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El programa “Agua para ti” que implementa en varias colonias de la Capital el diputado
Fernando Castellanos Cal y Mayor, avanza para beneficio de los colonos que carecen del
vital líquido como La Misión, El Brasilito, Las Brisas, El Vergel, Maya, Loma Larga, La
Ilusión, Primavera, Burocrática, Arroyo Blanco, Maya, Paulino Aguilar, entre muchas otras
más; sumando más de 30 colonias que han recibido el vital líquido con unas 50 pipas,
cuyos habitantes le solicitaron en sus visitas permanentes* * *En honor a la verdad, está
quedando muy bien la construcción del Centro Cultural Balúm Canán que se construye en
la Unach, cuyo avance es del 90 por ciento y se prevé que sea su inaugurado en este mes
de septiembre; mismo que será sede de la primera librería del Fondo de Cultura
Económica en el sureste del país. Por cierto, el rector Jaime Valls Esponda y el secretario
de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, realizaron recientemente un recorrido para
analizar los detalles de la obra en edificación* * *Recién desempacado del estado de
Colima, el secretario del Trabajo de Chiapas, Manuel Sobrino Durán, firmó el acuerdo que
da la bienvenida a la discusión responsable, seria, profesional e incluyente sobre opciones
viables y duraderas que permitan mejorar gradualmente el salario de los trabajadores que
perciben el salario mínimo; luego de la Segunda Sesión de la Conferencia Nacional de
Secretarios del Trabajo* * *El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado,
Jorge Luis Lláven Abarca, entregó constancia de culminación de curso de Formación Inicial
a 50 integrantes del Mando Único Policial de Arriaga y Tonalá. Por cierto, en el presente
año han sido capacitados elementos de 13 municipios, entre los que se encuentran La
Libertad, Catazajá, Copainalá, San Fernando, Berriozábal, Coapilla, Osumacinta, Chiapilla,
Tecpatán, Ocotepec, Ocozocoautla, Tuxtla, Palenque; mientras que en los próximos días le
toca a 400 policías de Chilón, Jaltenango, Comitán, Tuxtla Gutiérrez y Las Rosas, debido a
que la meta que tiene para el 2014 el funcionario es la formación de Mil 500 policías* *
*Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO
Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Estará en El Amate el diputado que bolo se metió a una farmacia con todo y vehículo?
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04 DE SEPTIEMBRE DE 2014

1939. Durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, México se declara neutral ante
la Segunda Guerra Mundial.
1969. Se inaugura el Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
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