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Entrega paquetes escolares a más de 9 mil estudiantes de Jiquipilas
En Chiapas, el programa de útiles, mochilas y uniformes gratuitos beneficia a todos los
estudiantes por igual, sin discriminación ni exclusión de nadie, aseguró el gobernador
Manuel Velasco Coello al encabezar la entrega de paquetes escolares a más de nueve mil
alumnos de 130 escuelas de Jiquipilas.
Junto al presidente municipal, Joel Ovando Damián, el Ejecutivo estatal reiteró que la
entidad es la única en el país que entrega este tipo de apoyos para más de un millón de
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todos los municipios.
“Con la entrega de útiles, mochilas y uniformes gratuitos garantizamos que todos los niños
y niñas que cursan la educación básica acudan a la escuela en igualdad de condiciones y
apoyamos la economía de las familias chiapanecas”, agregó.
En otro momento, Velasco Coello reconoció a los padres y madres de familia que día con
día trabajan para dar a sus hijos mayores oportunidades, así como a las y los maestros por
hacer equipo con el Gobierno del Estado para incrementar la calidad de la educación en la
entidad.

Diario/Pág.27/roba plana horizontal
DIF Chiapas activa Centros de Acopio para ayudar a Baja California Sur
DIF Chiapas exhorta a los chiapanecos a realizar donativos en especie para brindar ayuda a
los habitantes de Baja California Sur, que fueron abatidos por las condiciones climáticas de
los últimos días.
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Los donativos deben ser artículos de higiene personal como: pañales para niños y adultos,
toallas sanitarias, alimentos no perecederos, enlatados con abre fácil, granos, leche de
fórmula, agua embotellada, entre otros.
Los Centros de Acopio estarán ubicados en las Delegaciones Regionales de DIF y en Tuxtla
Gutiérrez en las instalaciones del DIF Estatal ubicadas en el Libramiento Norte Oriente
Salomón González Blanco s/n esquina Paso Limón, colonia Patria Nueva, dichos espacios
estarán abiertos de lunes a domingo de 8 a 16 horas.
Recuerde que la solidaridad hace la DIFerencia, ante esta adversidad Chiapas nos une.
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Heraldo/Pág.5/un cuarto de plana
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Abona Poder Judicial a la readaptación de los jóvenes chiapanecos
Como parte del proceso de reintegración social que viven los jóvenes del Centro de
Internamiento para Menores Infractores “Villacrisol”, el Poder Judicial del Estado que
preside Rutilio Escandón Cadenas, estableció un programa de desarrollo integral cuyo
objetivo es dotarlos de las herramientas y conocimientos básicos para que puedan
desarrollar sus capacidades de manera profesional y así tener mejores oportunidades de
vida. Es así como a través de la Sala y Juzgado Especializados en Justicia para Adolescentes
ubicados en el municipio de Berriozábal, se organizó el curso de capacitación para el
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trabajo denominado “Nociones elementales de atención a la salud”, en donde los
adolescentes adquirieron la información detallada sobre primeros auxilios y aprendieron
en la práctica algunas técnicas de cuidado y prevención de la salud.
Al concluir esta capacitación que tuvo una duración de 60 horas, el magistrado presidente
Rutilio Escandón explicó que como institución encargada de impartir justicia para todos,
tienen una responsabilidad con las necesidades básicas de la infancia y los jóvenes, por
eso, la importancia de contar con un sistema de justicia de primer nivel y de calidad que
ofrezca al interno un proceso de readaptación confiable que abone a su proceso de
aprendizaje para que al regresar a sus hogares, sean gente de bien y profesionalmente
preparada para desempeñar una actividad, como en este caso, en que podrán trabajar
como asistentes de enfermería, o simplemente ayudar en alguna emergencia.
Después de entregarles sus constancias y kits médicos, el presidente del Poder Judicial los
exhortó a seguirse preparando en cualquier tema que les atraiga y servir a la sociedad y a
Chiapas, porque esto será la mejor prueba de que la justicia especializada en este sector
es útil para las políticas públicas.
Reconoció el interés del gobierno estatal por coadyuvar en esta tarea y afirmó que solo
trabajando unidos todos los poderes del Estado podrán ofrecer una mejor calidad de vida
a hombres y mujeres que por alguna circunstancia pasaron por los centros de
internamiento, los cuales diariamente buscan mejores opciones para reintegrarlos a la
sociedad con dignidad.
El curso de capacitación estuvo basado en técnica de lavado de manos para tratar al
paciente, toma de signos vitales, formas de canalización para el suero y transfusión de
sangre, aplicación de inyecciones, y tratamiento de heridas y curaciones.
Atestiguaron esta ceremonia, el alcalde municipal de Berriozábal, Aldert Zepeda Valencia,
la presidenta del DIF municipal, María Flerida Maza Marroquín, así como las magistradas
Amanda Farfán, María del Carmen Girón López, el magistrado Edilberto Molina Barrientos
y la jueza Jaqueline Ángel Juan.

Diario/Pág.11/media plana
Diputado impulsa los juicios orales entre los abogados
Con la presencia de más de 300 abogados de la capital chiapaneca y otros provenientes de
los municipios más cercanos, en conocido hotel de esta ciudad, se inició la conferencia
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magistral “Juicios Orales”, impartido por el Doctor Miguel Carbonell Sánchez y licenciado
en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en derecho por la Universidad
Complutense de la Madrid, España, e investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autonóma de México.
En esta conferencia estuvieron presentes Oscar Gerardo Ochoa Gallegos, delegado
nacional de Corriente Crítica del PRI en el estado de Chiapas, así como estudiantes de las
universidades, maestros, representantes de los tribunales de justicia, reconciliación y
arbitraje, y de más organismos que imparten justicia, también contamos con personal del
Instituto Nacional de Elecciones y de organismos investigadores en la materia.
Por lo que Oscar Ochoa, en entrevista respecto a esta conferencia magistral dio a conocer
que esta conferencia se dio gracias al convenio que hizo diputado federal por el Partido
Revolucionario Institucional, Willy Ochoa Gallegos, y la Barra de Abogados Chiapanecos
que representa Servando Cruz Solís y Miguel Carbonell.
Comentó que este trabajo es el resultado que está haciendo la Barra de Abogados
Chiapanecos invirtiéndole al recurso humano por lo que hoy en varios temas de la
impartición de justicia se migrarán al tema de los juicios orales por lo que en estos temas
de materia penal, en materia laboral y obviamente viene a darnos la pauta de cómo ganar
los mejores asuntos de la gente a través de las investigaciones que él ha logrado.
Por lo que considero que para el PRI, es un honor de invertirle al capital humano que es lo
más importante que tenemos en las instituciones de impartición de justicia, en la iniciativa
privada, como también, le podemos decir que esto es un paradigma que hay más
abogados en esta ciudad, sin embargo, a todos los licenciados que estamos presentes en
esta conferencia magistral, estamos aquí por una sencilla razón estamos porque no
nacimos para ser mediocres, porque nacimos para conquistar y nacimos siempre para
aprender porque en la vida nunca se acaba de aprender.
Noticias/Pág.15A/una plana
Reconoce personal del congreso local a FCC
Agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo respaldaron el
desempeño del diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor al frente de la Junta de
Coordinación Política, quien afianzó una relación armoniosa y de respeto hacia el gremio.
En una reunión que tuviera el diputado con el sindicato, los integrantes manifestaron su
agradecimiento por el respeto a sus derechos laborales y por los beneficios que lograron
acordar para el crecimiento profesional de los trabajadores.
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En el sindicato destacaron los logros que concretaron con el diputado Fernando
Castellanos, quien demostró su compromiso por velar por los intereses de los
trabajadores y la disposición de apoyarlos en sus demandas más sentidas.
“Me siento satisfecho que hayamos establecido una relación de cordialidad, de respeto,
en beneficio de las tareas del Poder Legislativo; reconozco el empeño que cada uno de
ustedes le ha puesto a sus tareas laborales en beneficio del bien común, tuvimos grandes
logros en unidad”, expresó el diputado.
El legislador confió en que continuarán uniendo esfuerzos para la eficacia en las labores
legislativas, porque se necesita de la unidad para llegar a grandes resultados.
Recordó que al frente de la Junta de Coordinación Política se apoyó decididamente las
propuestas hechas por los agremiados para impulsar la profesionalización de sus tareas,
tema en el que coincidieron para mejorar los resultados en el Congreso del Estado.
Fernando Castellanos aseguró que fue satisfactoria la relación que se logró con el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo porque se dio en un ambiente
de respeto y colaboración, lo que permitió velar por los intereses de todos.
El legislador agradeció, finalmente, el apoyo recibido por los agremiados a este sindicato
porque sus muestras de solidaridad en lo laboral, fueron las que hicieron fortalecer las
actividades dentro del Poder Legislativo con resultados positivos.

Diario/Pág.10/una columna
Abanderan a asociaciones religiosas
La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos,
llevó a cabo la ceremonia de Abanderamiento de Asociaciones Religiosas en el municipio
de Tapachula, con la finalidad de fortalecer el respeto a los símbolos patrios, el Himno
Nacional, las leyes del país, así como los valores que forjan la identidad nacional.
En un marco de civilidad y respeto, el subsecretario de Asuntos Religiosos, Víctor Hugo
Sánchez Zabadúa, en representación del secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez
Aguilar, entregó de manera simbólica 20 banderas a igual número de representantes de
diversas asociaciones religiosas, como la católica, presbiteriana, adventista, pentecostés,
bautista, nazareno, entre otras.
En la explanada del parque central "Miguel Hidalgo" de la ciudad de Tapachula, el
Subsecretario de Asuntos Religiosos, acompañado del secretario del Ayuntamiento, Luis
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Enrique Solís Coutiño, destacó que tanto el Gobierno como cada uno de los actores que
intervienen en la vida política, religiosa y cultural del nuestro estado tienen la enorme
tarea de contribuir para lograr una convivencia armónica y pacífica entre los habitantes de
Chiapas, a través del respeto y la tolerancia.
Diario/Pág.13/media plana
Chiapas avanza en materia de PC
Chiapas ha avanzado positivamente en materia de prevención, fortaleciéndose las
instituciones y consolidando una cultura de autoprotección, con la finalidad de garantizar
la integridad física de los chiapanecos, así lo dio a conocer Luis Manuel García Moreno,
secretario de Protección Civil en la entidad, en el marco de la conmemoración del XXIX
aniversario del Día Nacional de Protección Civil.
Respecto a Chiapas, resaltó que se implementó la Semana de la Protección Civil en los 122
municipios de la entidad, donde se realizaron diversas actividades como eventos
culturales y deportivos, en materia de prevención, con la finalidad de transmitir los
conocimientos preventivos a la sociedad chiapaneca, de igual forma, se efectuaron
simulacros de evacuación con la participación de dependencias municipales, estatales, así
como la colaboración de la iniciativa privada e instituciones educativas, con el propósito
de continuar con el fomento a la cultura de prevención, autoprotección y conocimiento de
los procedimientos que deben seguirse en caso que se presente algún siniestro.
Reafirmó que gracias a que el gobernador Manuel Velasco Coello tiene una alta
sensibilidad en el tema de prevención, en proteger las vidas y el patrimonio de las familias
chiapanecas, se creó la Secretaría de Protección Civil y se aprobó la nueva Ley Estatal de
Protección Civil, hechos que generarán una nueva etapa en la protección civil, donde se
fortalecerán las políticas públicas de prevención de desastres.
Diario/Pág.16/media plana
Signan convenio de colaboración en materia de prevención, SSyPC y Asociación Estatal
de Padres de Familia
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la Asociación Estatal de
Padres de Familia, signan convenio de colaboración en materia de Prevención del Delito.
El evento encabezado por el secretario de seguridad Jorge Luis Llaven Abarca, se realizó
en las instalaciones del Instituto de Formación Policial de la SSyPC, contando con la
presencia de consejeros que integran la mesa directiva de la Asociación, padres de familia
y personal de la institución.

7

19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

En este sentido el convenio fue firmado por el titular y por la Presidenta de la Asociación
Estatal de Padres de Familia, María Elena Brindis Rodríguez para desarrollar y aplicar
programas y acciones de seguridad en el sector educativo de nivel preescolar, primaria y
secundaria, que mejoren la vida escolar, familiar y social.
Es de resaltar que el acuerdo pactado forma parte de las gestiones permanentes que
realiza la dependencia estatal con el fin de reforzar los programas de prevención
enfocados principalmente a niñas, niños y jóvenes chiapanecos.
Noticias/Pág.3/una plana
Realizan un simulacro en los edificios públicos
Coordinados por personal de la Secretaría Estatal de Protección Civil se realizó un
simulacro de sismo con hipótesis de 8.1 grados en varios edificios públicos de la capital del
estado y en algunos municipios también. Los más significativos por su tamaño y cantidad
de personal fueron: Congreso del Estado, Palacio de Gobierno, Torre Chiapas, Tribunal de
Justicia Fiscal y Administrativa, Pemex y en todas las presidencias municipales.
El encargado del departamento de Planes y Programas Preventivos de Protección Civil,
Efraín Culebro Carrillo comentó que la idea es continuar con la promoción y difusión de
una cultura de prevención, y además, recordar el sismo de igual magnitud que sacudió a la
ciudad de México hace 29 años.
En el Congreso local el tiempo de evacuación fue de dos minutos con 16 segundos, el
tiempo total del ejercicio nueve minutos con 32 segundos. Se evacuó a 420 personas, con
la coordinación de las brigadas de evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate y
combate de incendios
Es el segundo ejercicio de simulacro que se realiza en el Palacio Legislativo, conforme lo
establece el artículo 52 de la Ley de protección civil, que al año por lo menos se debe
realizar dos simulacros.
Culebro Carrillo indicó que Chiapas ocupa el primer lugar en actividad sísmica a nivel
nacional, por lo que la práctica de estos ejercicios es vital para que tener los
conocimientos previos en materia de protección civil; “que la población sepa qué debe
hacer ante un fenómeno natural”.

Diario/Pág.15/una columna
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Chiapas sí rinde cuentas
Ana Elisa López Coello, consejera general del Instinto de Acceso a la información Pública
(IAIP), reconoció que derivado de los acuerdos de cooperación firmados con la Secretaría
del Trabajo, esta dependencia ha dado certeza a los inversionistas y hasta ahora se
mantiene el número de empleados.

Diario/Pág.13/roba plana horizontal
Niños interpretan a pianistas mexicanos
El Centro Cultural de Cintalapa fue la sede del Concierto de Piano “Los niños y la Patria”,
ejecutado por alumnos del Centro de Iniciación Musical (CIM) de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) en el marco del festejo de del 204 aniversario de la
Independencia de México.
El Centro Cultural Municipal Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, recibió con agrado la
interpretación por parte de los pequeños alumnos
y de los maestros Douglas Bringas Valdez y Jesús Alberto Roque, quienes explicaron que
para la ocasión seleccionaron piezas musicales de compositores mexicanos.
Lucia Álvarez fue interpretada por Emily Kobeh Montoya, a través de las piezas “Los
Xtoles” y “La bambita”; Andrés Arturo Novelo Guillén presentó su interpretación de “El
camello” y David Osuna Chacón el tema “Bugg-buggie”. Aademás Diego Yahir Díaz Gómez
tocó la pieza “Buenos Díaz Gómez”, una comp0osición de Mario Ruíz Armengol.
Diario/Pág.18/un cuarto de plana
Se renuevan liderazgos del ONMPRI en Tuxtla
En una reunión de unidad y fidelidad al Partido Revolucionario Institucional (PRI), la
presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Chiapas, regidora
Rita Balboa, dio posesión a Lulú Ovilla Cruz y Minette Suárez Moguel, como presidenta y
secretaria de Mujeres Jóvenes, respectivamente, del ONMPRI en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. Hoy el ONMPRI tiene claro que es el momento de que las mujeres pasen a la
etapa de la capacitación, promoción y desarrollo político-electoral, económico y social,
por lo que inició un proceso de reconstitución con una evolución política vanguardista y
con una amplia visión feminista, informó la líder de este sector.
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Ante un auditorio repleto de mujeres y hombres militantes y simpatizantes del tricolor, la
presidenta del ONMPRI en Chiapas dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto “es un
gobierno con perspectiva de género transversal”, que incorporó la perspectiva de género
en todas las políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos y acciones
afirmativas de la Administración Pública Federal.
“Como priísta y como mexicana debo reconocer el apoyo decidido y constante que ha
dado el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Suarez al sector
femenil”, afirmó la lideresa de las mujeres del tricolor. En este sentido, la regidora Rita
Balboa convocó a las nuevas estructuras a trabajar en unidad y lealtad en torno a los
líderes del PRI, César Camacho y el senador Roberto Albores, “quienes han logrado
fortalecer liderazgos en Chiapas”.
Diario/Pág.89/un cuarto de plana
Sacude a Chiapas un sismo de 5.3 grados
Un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter sacudió esta noche el suroeste de Chiapas.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento telúrico se registró a las
22:03 horas, con epicentro a 133 kilómetros al suroeste del municipio de Pijijiapan.
A través de su cuenta de Twitter, Protección Civil del estado señaló que hasta el momento
no se reportan afectaciones, pero se mantendrá el monitoreo.
Agregó que “el sismo fue percibido y sin daños en las regiones Soconusco, Istmo costa,
Sierra, Frailesca, Zoque, Mezcalapa, Altos y Comiteca”.
Heraldo/Pág.13/roba plana horizontal
Chiapas, único en declarar como política pública el consumo de hogos silvestres
La Secretaría de Salud Estatal en coordinación con el Ayuntamiento Municipal e
integrantes del sector educativo y empresarial pusieron en marcha la Feria del Hongo,
integrada por stands informativos y demostraciones culinarias.
En representación del secretario de Salud del estado, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, el
secretario Técnico, Porfirio Cruz Sánchez,
dijo que dichas actividades que tienen la finalidad de enseñar la variedad de hongos
silvestres que existen en la entidad, para prevenir que la población consuma hongos
tóxicos.
Durante su mensaje, Cruz Sánchez destacó el trabajo que realiza el Comité Regional Altos
para la Protección por el Consumo de Hongos Silvestres Tóxicos, quienes de manera
conjunta diseñaron un plan de acción para evitar el consumo y manipulación de setas
tóxicas.
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El Secretario Técnico sostuvo que Chiapas es la única entidad a nivel nacional que elabora
estrategias de prevención, respetando los usos y costumbres de los pueblos originarios,
como parte de la política pública que en materia de salud impulsa el gobernador del
estado, Manuel Velasco Coello.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Ayuntamiento, Fernando Pérez
Jonapá, agradeció el apoyo de las autoridades sanitarias, quienes en todo momento han
respondido a las necesidades de la población.
Diario/Pág.5A/roba plana horizontal
Conmemoran día Nacional de Protección civil
En el marco del XXIX Aniversario del Día Nacional de Protección Civil, el presidente
municipal Samuel Toledo destacó que Tuxtla Gutiérrez es el primer municipio del país que
ha elevado el rango a de secretaría el área de protección civil, lo que ha mejorado el
servicio y equipamiento para brindar el apoyo a los tuxtlecos.
En el evento que se organizó para conmemorar este día tan importante, celebrado ayer, el
edil dijo que se ha reforzado la cultura de prevención en Tuxtla Gutiérrez, lo cual ha
permitido actuar oportunamente en los eventos de emergencia que se han registrado en
la ciudad.
Asimismo, reconoció la labor de los héroes anónimos que participan en la Secretaría
Municipal de Protección Civil, quienes cada día anteponen el bien de la ciudadanía por el
personal.
"Ustedes son héroes anónimos porque muchas veces la gente no reconoce quién está
detrás del servicio que prestan, no saben quién está atrás arriesgando su vida en un caso
de emergencia", señaló.

Diario/Pág.3/roba plana horizontal
Un éxito proceso interno del PRD: INE
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, entregó al
PRD los resultados del cómputo total para la elección de los integrantes del Consejo
Nacional y Congreso Nacional de esa fuerza política, proceso que calificó como un éxito.
En la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del INE, Córdova Vianello dijo que
con esto el organismo concluye su participación en la elección interna del PRD, que calificó
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como un proceso inédito no exento de desafíos, pues en menos de cuatro meses organizó
dichos comicios.
El consejero presidente del INE aseguró que la organización de este proceso fue, para el
instituto, un desafío técnico e instrumental “superado con creces, con apego a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia”.
Diario/Pág.7/media plana
Encabezará Obama reunión junto a Peña Nieto en NY
Los mandatarios de Estados Unidos, México e Indonesia sostendrán el próximo 24 de
septiembre la reunión de la Alianza para el Gobierno Abierto que promueve la
participación ciudadana y la transparencia.
Barack Obama, Enrique Peña Nieto y Susilo Bambang Yudhoyonoy siete integrantes más
de la Alianza para el Gobierno Abierto promoverán acciones de participación ciudadana,
transparencia y combate a la corrupción.
La Alianza ha crecido a 64 países, en los que gobierno y sociedad civil trabajan juntos para
desarrollar e implementar reformas en torno al gobierno abierto.
Diario/Pág.38/media plana
Crece robo de combustible: Lozoya
El director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austín, informó a diputados que
al mes de agosto de 2014, el robo de combustible en tomas clandestinas, asciende a 7.5
millones de barriles con un costo equivalente a 15 mil 300 millones de pesos.
Al comparecer junto con el titular de la Secretaría de Energía, ante la Comisión de Energía
de la Cámara de Diputados, Lozoya Austin dijo que esta situación es de la mayor
preocupación de Pemex, y señaló que se han identificado y clausurado 2 mil 745 tomas
clandestinas.
Ante esta situación, se pronunció porque se apruebe un incremento en las penas por
participar en las tomas clandestinas de los ductos de esta empresa y dijo que su número
se ha incrementado de manera "preocupante".
Detalló que de las 2 mil 745 tomas clandestinas clausuradas, 321 fueron encontradas no
herméticas, causando, algunas de ellas, derrames significativos de productos, expresó.
Indicó que en el 2012 se detectaron mil 635; en el 2013, dos mil 612, y en el periodo 2014,
dos mil 481. Es decir, la tendencia es preocupante, va hacia arriba y, por lo tanto,
Petróleos Mexicanos está realizando diversas acciones, dijo.
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Se pronunció porque se apruebe la iniciativa para reformar el Código Penal Federal, el
Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Delincuencia Organizada y la
Ley de Extinción de Dominio para prevenir y penalizar el mercado ilegal de combustibles.

Diario/Pág.4/dos columnas
Difieren a diputados
La reforma energética constituye una herramienta fundamental para la transformación
del sector y el desarrollo del país, coincidieron en señalar diputados priistas, pevemistas y
aliancistas.
En cambio panistas, petistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano cuestionaron las
acciones tomadas para evitar los hechos que merman la productividad de Petróleos
Mexicanos (Pemex), dudaron que se haya fortalecido el sector y criticaron la llamada
Ronda Cero.
Los legisladores manifestaron estas posiciones durante la comparecencia del secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y del director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ante la
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, en el marco de la Glosa del Segundo
Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.
Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), William Ochoa Gallegos
aseveró que la reforma energética representa un cambio trascendental para el
crecimiento de la nación, sin que el Estado pierda la propiedad y rectoría sobre los
hidrocarburos.
Diario /Pág.5/media plana
Diputados apoyan a damnificados
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo,
anunció que este órgano legislativo se sumará a la campaña de apoyo a la población
afectada por los estragos del huracán Odile, principalmente en el estado de Baja California
Sur. En este sentido, el michoacano anunció la instalación de un Centro de Acopio en la
Cámara de Diputados, donde se recibirán víveres y productos que ayuden a mitigar las
necesidades que actualmente tiene los habitantes afectados por el desastre natural.
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Silvano Aureoles comentó que entablará comunicación con los coordinadores
parlamentarios a fin de que se sumen y en la medida de sus posibilidades contribuyan a
esta causa.
El legislador federal comentó que de acuerdo a lo establecido por la Cruz Roja Mexicana,
el centro de acopio solamente recibirá atún, sardina, arroz, frijol, azúcar, sal, café, sopa de
pasta, lentejas, verduras enlatadas, mayonesa, aceite, galletas, chocolate en polvo y leche
en polvo.También artículos de limpieza como jabón, cubetas, cepillos, franelas, jaladores,
escobas y jergas, además de para higiene personal, entre ellos papel sanitario, toallas
femeninas, cepillos y pasta dental, shampoo, jabón de tocador y rastrillos.

Tormentas por la tarde
Máxima 32° C
Mínima 21 ° C
Diario/Pág.18/media plana
Impulsan acciones preventivas en temporada de lluvias
Con el pronóstico de lluvias para los próximos días, es necesaria la participación de los
ciudadanos para evitar riesgos y afectaciones, por ello el Gobierno de la Ciudad, a través
de la Secretaría Municipal de Protección Civil, recomienda la población considerar
medidas preventivas en estos meses, considerados los más lluviosos.
Septiembre y octubre son de los periodos con más lluvias, por lo que se fortalece la
coordinación interinstitucional para actuar ante riesgos y contingencias.
Al respecto, el titular de esta secretaría municipal, Luis Gerardo Conde Gutiérrez, exhorta
a los ciudadanos a estar atentos a la información y recomendaciones que emitan las
autoridades ante los pronósticos de lluvias y que para este fin de semana se prevé sean
fuertes para la zona metropolitana.
Recomendó a la población tomar precauciones propias de la temporada de lluvias para
evitar riesgos o afectaciones, como no circular por las calles si no es necesario; limpiar
continuamente coladeras y el frente de las casas para evitar encharcamientos o
inundaciones; y además evitar tirar basura en las calles.
Además con los descensos de temperatura es importante tomar los cuidados necesarios
en menores de edad y adultos mayores para prevenir enfermedades.
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COMENTARIO ZETA
CARLOS Z. CADENA
PROFECO: La CFE obligada a aclarar dudas sobre Tarjeta Inteligente
Lo que tenía que suceder está sucediendo con esa tarjeta inteligente o llamada también
“prepago” que creo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el país y donde Chiapas
no es la excepción y parece ser que más se instaló en nuestra entidad donde comúnmente
toman a Chiapas de conejillo de indias a nivel federal para hacer sus pruebas, ensayos o
experimentos con un asunto que se va a poner de moda a nivel nacional. Desde sexenios
atrás un discurso político que se pronunciaba mucho en la entidad era precisamente el
que a Chiapas lo usurpaban como “conejillo de indias”.
Lo cierto es que la Procuraduría Federal del Consumidor, (PROFECO) reconoció que las
denuncias en contra del organismo de “clase mundial” la CFE han ido en aumento no
solamente en Tapachula, sino en otros lugares de Chiapas, respecto a la nueva modalidad
de pago a través de la controvertida tarjeta inteligente, y exigió a la dependencia federal
que está obligada a proveer información para aclarar las dudas de los usuarios, sino
también podría enfrentar sanciones económicas. La CFE pues, está obligada a esclarecer
las dudas que hayan con la población que sufre el fenómeno de las tarjetas “prepago”.
Entrevistado por la agencia Intermedios, el Sub Delegado de la Profeco Tapachula, José de
Jesús Contreras Gallegos afirmó que el cambio en la opción de facturación debe ser
siempre a solicitud y mediante autorización expresa del titular del servicio, lo que da lugar
a la celebración de un nuevo contrato del suministro sin generar ningún costo al
consumidor; en caso de haber cambiado de facturación el usuario puede en cualquier
momento y sin costo alguno solicitar regresar a la modalidad de su conveniencia.
Aclaró que la CFE puede cambiar los medidores analógicos por los digitales, pero lo que no
deben hacer es condicionar ni obligar a cambiar la forma de facturación a los usuarios,
sostuvo que para levantar la denuncia el titular del servicio debe acudir a la Profeco
únicamente con su recibo de energía eléctrica y copia de su credencial de elector para dar
inicio a las verificaciones correspondientes, ya que la decisión de cambiar la forma de
pago por el servicio es netamente opcional.
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La CFE pues se está aventando en contra a la población y ahora ya cualquiera se puede
amparar legalmente de la negligencia e irresponsabilidad de la empresa de “clase
mundial” que hasta en su publicidad lleva la burla.
Convenio entre Congreso y Suprema Corte.- Con la tesis del gobernador Manuel Velasco
Coello de hacer un Chiapas más justo y con rumbo definido, en el marco de la Firma de
Convenio de Colaboración entre el Congreso del Estado y la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, el secretario de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar manifestó la disposición del
Gobierno del Estado de fortalecer los lazos institucionales con los poderes legalmente
constituidos en Chiapas y en la Federación. Ramírez, quien acudió con la representación
del gobernador Manuel Velasco Coello, destacó la importancia de signar un convenio
entre el Ejecutivo del Estado, a través de la Consejería Jurídica y la Suprema Corte de
Justicia, ello con la finalidad de fortalecer no solamente la parte técnica sino los lazos
institucionales. Dijo que con este convenio trascendental destaca la profesionalización de
las diputadas y diputados, de los órganos importantes que fortalecen las instituciones de
nuestro país y nuestra entidad, que cuando se le pone el ingrediente de la
profesionalización, el debate, la discusión, mencionó- siempre con el sustento jurídico, sin
duda estaremos siendo más eficaces. El funcionario estatal que este convenio marca una
nueva etapa en la vida legislativa y en el quehacer de las leyes en el estado.
Trabajo de unidad contra trata.- El Procurador Raciel López Salazar, reconoció que el
trabajo en unidad ha permitido a Chiapas colocarse a la vanguardia en la erradicación del
fenómeno de la trata de personas, el procurador Raciel López Salazar. Dijo que el
gobernador Manuel Velasco Coello le apuesta a la prevención, por eso el reto es llevar
acciones integrales a todos los rincones de Chiapas, concientizar a la ciudadanía y evitar
que se cometa este delito. El Procurador de Justicia afirmó que gracias al trabajo
interinstitucional, en dos ocasiones Chiapas ha sido objeto de un reconocimiento por
parte de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas de la Cámara de
Diputados. En este marco, dio a conocer que a la fecha se ha rescatado a 439 víctimas y se
han obtenido 41 sentencias condenatorias en contra de 54 delincuentes que cumplen
sentencias que van de los nueve a los 39 años de prisión.
Rapiditas.- Se confirmó el nuevo mando en la VII comandancia de la región militar con
sede en la capital chiapaneca quien recayó en el General de Brigada del EM, German
Javier Jiménez, quien desde este jueves asumió la encomienda pública militar que abarca
varias entidades de la frontera sur del país. Es un militar que ya antes había estado en
Chiapas, sobre todo en la zona de conflicto y estuvo por más de tres años. Tiene un gran
prestigio y honor en la Secretaria de la Defensa Nacional. Bienvenido… El diputado local
Fernando Castellanos reconoció que en Chiapas las políticas del gobierno del estado en
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materia de prevención, así como la promoción e implementación de una cultura de
autoprotección, han contribuido a que ante los últimos fenómenos naturales solo se
hayan registrado daños materiales. En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el
legislador ejemplificó al Huracán Bárbara, las tormentas tropicales Ingrid, Manuel y Boris,
tornados y sismos, como algunos fenómenos naturales registrados en Chiapas durante los
últimos meses, donde no se ha registrado ninguna pérdida humana….Los nombres ya
están sonando en Tuxtla Gutiérrez, dentro del PRI de Chiapas, y para las diputaciones
locales de la zona alta de Tapachula, los que se manejan son César Ramírez y Andrés
Sánchez. Para la zona baja figuran los nombres de Dago De la Cruz Orozco, Martin
Maldonado. Por cierto hoy habrá grilla fuerte en una restaurant donde se espera la
llegada del Satanás Roberto Albores Gleason. Por la tarde habrá una comelitona en el
Lienzo Charro donde festejaran sus cumpleaños conjuntamente Cesar Ramírez y Dago de
la Cruz, donde todo el día de antier y ayer anduvieron buscando carne de res para la
barbacoa, pero pura res vieja encontraban. Hasta Cacahoatán fueron a comprar 400 kilos
de Toro joven para el fiestón. Nunca encontraron en Tapachula….Ayer el Presidente del
Movimiento Pro soberanía Soconusco Ángel Aguíar, dijo que si no se cumplen lo
prometido por el edil de Tapachula Samuel Chacón de los 75 días para culminar los ejes
centrales, ellos participaran para protestar que se cumplan lo prometido. “Ya basta lo que
le hacen a Tapachula”, advirtió….La segunda Feria del Crédito a Jubilados y Pensionados
del ISSSTE, se celebrara en Tapachula, el próximo lunes 22 de Septiembre, según anunció
el delegado federal del organismo en Chiapas, el dinámico Rafael Ceballos Cancino. La
primera Feria del Crédito se llevó a cabo en la capital chiapaneca. Hay un alto porcentaje
porque llegue a Chiapas el director nacional del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada. Dixe
NÉMESIS
HERMES CHÁVEZ
Chiapaneco prevenido vale por dos
El siete de julio de este 2014, un sismo de 6.9 grados Richter sacudió al estado con un
saldo de cuatro muertos. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.5 grados en la
misma escala destrozó el corazón de la Ciudad de México dejando más de 10 mil muertos.
Así podemos recordar cientos de catástrofes como las ocurridas en Haití, Nueva Orleans,
Japón y muchos lugares más. Y como se habrá notado esos lugares no sólo fueron tocados
por sismos, sino por tsunamis e inundaciones. Y ese es el punto.
No hay lugar en el mundo para donde correr si se buscase la utópica idea de encontrar un
lugar seguro. Si alguien por curiosidad checara el mapa de riesgos del estado de Chiapas,
que no sólo prevé fenómenos climáticos, sino también volcanes, industrias y otras
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posibles causas quedaría helado. El detalle es ese, que salvo algunos periodistas y, obvio,
personal de las dependencias de Protección Civil, conocen al detalle esos datos.
El Instituto de Protección Civil del estado tiene un lema al que no se le da la debida
observancia y atención: “La protección civil la inicias tú”. Y esto es totalmente cierto pero
lamentablemente la falta de cultura en la materia (y en general, diría yo) hace que
ignoremos el sentido estricto de la frase.
Indudablemente en el Sistema Chiapaneco de Protección Civil se ha avanzado mucho
desde que el ahora instituto dejó de ser una dirección dependiente de la Secretaría de
Seguridad del estado en el gobierno de Pablo Salazar, tiempo en el que si mal no
recuerdo, Luis Manuel García Moreno ha tenido a su cargo la dependencia.
Bajo su dirección, Protección Civil ha tenido grandes progresos, no se puede negar. Tanto
así que el Consejo Estatal de Protección Civil fue reconocido por el gobierno federal como
uno de los mejores en materia preventiva, sin embargo, tampoco está exento de
señalamientos de corrupción y mal uso de los recursos económicos asignados. En cuanto a
prevención deja mucho que desear, pues no se ha hecho difusión de impacto en la
sociedad para minimizar los riesgos en caso de una contingencia.
La ciudadanía aún no tiene una conciencia y cultura preventiva, se continúa construyendo
en zonas de riesgo y edificando estructuras vulnerables. Justo aquí se encuentra la otra
cara de la moneda, pues no todo se puede, ni mucho menos, debe, esperarse todo de las
autoridades, dependencias y gobiernos.
Es sorprendente cómo se niega la gente a abandonar sus hogares en la zona costera de
Chiapas aún cuando tienen el huracán o ciclón a la puerta de su casa. Esto se justifica por
la desconfianza a perder su patrimonio, nada más tómese como ejemplo la vergonzosa
rapiña en Baja California. Tampoco hay confianza en la policía, que en muchos casos la
única diferencia con los delincuentes es que traen placa y uniforme. Confiarles el cuidado
del patrimonio personal es de pensarse, aunque esto ya nos aleja del tema.
En pocas palabras, es evidente que el pueblo aún está acostumbrado a estar pegado a la
teta del gobierno, máxime cuando se encuentra en desgracia, pero en tiempos normales
tampoco mueve un dedo por mejorar la estructura de sus viviendas con una inconciencia
tal que da terror, cuando de ello depende la vida misma, incluso de nuestros hijos.
Este viernes, como parte de las actividades por el Día Nacional de Protección Civil, justo
cuando se conmemora el terremoto de la Ciudad de México, se hizo en Chiapas un
simulacro de sismo con intensidad de 8.1 grados. Esto fue sólo un ensayo. Las
probabilidades de un mega sismo siempre estarán presentes en cualquier lugar del
mundo. Sumémosle tornados, ciclones, incendios, meteoritos y lo que se nos ocurra. Si en
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casa no empezamos a prevenir, lo más seguro es que Protección Civil llegue en el mejor de
los casos, pero no vaya a ser el Semefo con palas o jergas los que lleguen a tocar la puerta.
El Universo también tiembla
Dícese que del Universo no conocemos ni el cinco por ciento. Yo diría que ni el uno, pero
en fin. Y si creías que en el espacio no pasa nada, pues la NASA sabe muy bien de la
existencia de los temblores espaciales y que repercute en el campo magnético de la tierra,
pero en ocasiones su potencia puede alcanzar la corteza terrestre. Si se te mueve la taza
del café y el Sismológico no reporta nada, o es un poltergeist, tienes Alzheimer o hubo un
temblor espacial. Nos leemos pronto aquí, en esta su casa, La Voz del Sureste /
Comentarios @hermesreportero

1596 Don Diego de Montemayor funda la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de
Monterrey.
1870 Se funda en la ciudad de México la Escuela Nacional de Ciegos.
1934 Nace en Roma la actriz italiana Sofía Loren.
1957 Muere a los 91 años el compositor finlandés Jean Julius Christian Sibelius.
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