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Portada/Noticias/ocho columnas
Noticias/Pág.13ª/una plana
MVC participa en juego de exhibición del toneo Copa PRI chiapas
El gobernador Manuel Velasco Coello asistió como invitado especial a la puesta en marcha
del campeonato estatal de futbol siete, denominada Copa PRI Chiapas, donde se contará
con la participación de aproximadamente dos mil 100 mujeres y hombres deportistas de
los 122 municipios del estado.
Acompañado de Roberto Albores Gleason, senador y presidente del Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), representantes del tricolor,
presidentes municipales, así como legisladores estatales y federales, el mandatario resaltó
que en Chiapas se ha posicionado al deporte como eje primordial para lograr una mejor
sociedad.
Ejemplo de ello, dijo, es que en las diferentes colonias, barrios, ejidos y rancherías de la
entidad se han instalado más de 600 gimnasios al aire libre y uno de los objetivos es que
cada municipio cuente con una unidad deportiva, para que las y los ciudadanos practiquen
el deporte en cualquiera de sus expresiones.
Ante las y los integrantes del Revolucionario Institucional, provenientes de diferentes
regiones del estado, subrayó que la suma de esfuerzos y voluntades entre todas y todos
los frentes políticos permitirá llevar a Chiapas y a México por el rumbo del bienestar y la
transformación. Sostuvo que el único líder es el presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, a quien reconoció por su compromiso, visión y sensibilidad para impulsar las
reformas estructurales de nueva generación, para el desarrollo integral de los estados y
del país.

Cuarto Poder/Pág.B5/un cuarto de plana
Inauguran expo–venta nacional de textiles
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En días pasados se llevó a cabo la inauguración de la exposición y venta de las piezas
ganadoras del Segundo Concurso Nacional de Textiles 2014, ceremonia encabezada por la
directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Liliana
Romero Medina, la presidenta del Sistema Estatal del DIF Chiapas, Leticia Coello de
Velasco y la directora general del Instituto Casa Chiapas, María de Lourdes Ruiz Pastrana.
Esta expo-venta está abierta al público en general en las instalaciones del exconvento de
Santo Domingo de Guzmán, ubicado en avenida 20 de Noviembre sin número, en el barrio
del Cerrillo, en la ciudad de San Cristóbal.
La titular de Casa Chiapas hizo extensa la invitación para visitar la exposición. “Ojalá
contemos con la presencia de todos para admirar los magníficos e insuperables trabajos
que hoy presentan aquí los artesanos mexicanos, y en especial los trabajos de los
artesanos y artesanas chiapanecas ganadoras de este certamen”, dijo.
En la expo–venta pueden apreciarse las 47 piezas ganadoras, y en especial la pieza que
ganó el Galardón Nacional: un Huipil Ceremonial para Mayordomía hecho en telar de
cintura, por la maestra artesana Sebastiana Gómez Pérez, originaria de Tenejapa, Chiapas,
quien, cabe mencionar, es heredera de una gran tradición familiar artesanal.
Cuarto Poder/Pág.B7/un cuarto de plana
Duplicarán apoyos del programa “Súmate”
A través del programa “Súmate” este año el Fondo de Fomento Económico (Fofoe), en
coordinación con el Sistema DIF Chiapas, beneficiará con microcréditos a un total de 500
personas con capacidades diferentes en Chiapas, con una bolsa estimada de 5 millones de
pesos, reveló su coordinador ejecutivo Francisco Javier Zorrilla Rabelo.
En entrevista destacó que si bien en estos momentos se está en una primera etapa del
programa que se ejecuta conjuntamente con el DIF Chiapas y mediante la cual se
beneficiará a 250 personas, se pretende duplicar esta cifra otorgando créditos que van
desde mil hasta los 10 mil pesos con una tasa anual del 6 por ciento, es decir de 0.5 por
ciento mensual.
Aseveró que aunque estos recursos no son suficientes para emprender y establecer un
negocio formal, indicó que lo importante es que el Gobierno del estado está buscando la
manera de ayudar a las personas que cuentan con algún tipo de limitación física.
El coordinador ejecutivo del Fofoe puntualizó que desde que se anunció el programa
cientos de personas en esta condición se han acercado a las oficinas del DIF para conocer
los apoyos y ser partícipes de ellos mediante la inscripción de sus proyectos, mismos que
están siendo valorados y calificados cuidadosamente por el personal y cuyos recursos
serán entregados a más tardar durante el mes de noviembre.
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Cuarto poder/pág.B11/un cuarto de pana plus
Heraldo/Pág.4/un cuarto de plana
Diario/Pág.10/Roba plana horizontal
Noticias/Pág.6ª/media plana
Asich.com
Sintesis.mx
Prensa libre Chiapas
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Se refuerzan acciones de transparencia en la justicia chiapaneca
A fin de acercar los servicios a las y los justiciables, y garantizar el conocimiento de todas
las acciones que se realizan en el Poder Judicial del Estado, se colocó un módulo de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro de la Biblioteca que se encuentra
en el Palacio de Justicia de la capital chiapaneca.
El presidente Rutilio Escandón Cadenas indicó que actualmente la transparencia en la
rendición de cuentas y el acceso a la información es indispensable en una sociedad
democrática, por eso el Tribunal Superior de Justicia pone a disposición de todos este
módulo, el cual facilitará las solicitudes de información.
“Tenemos la obligación de hacer del conocimiento público toda la información
jurisdiccional derivado de nuestras atribuciones, y que en algún momento pueda ser de
utilidad”.
El magistrado presidente resaltó la prioridad de generar un ambiente de confianza y
seguridad entre el gobierno y la sociedad, y no caer en dudas o información no
documentada que puedan dañar la imagen de quienes trabajan a favor de la justicia
chiapaneca.
En el módulo se podrán realizar consultas de información, solicitudes de información vía
Sistema INFOMEX-Chiapas, así también solicitudes de versiones públicas vía correo
institucional, de lunes a viernes, en horarios de oficina.
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Noticias /Pág.23A/media plana
Chiapas impulsa espacios ibres de humo de Tabaco
Ante las millones de muertes que cobra el tabaquismo en el mundo y para proteger la
salud de los No Fumadores en Chiapas, el pleno del Congreso del Estado elabora la
reforma a la Ley de Espacios 100 % Libres de Humo de Tabaco, la cual colocaría a la
entidad como un referente a nivel nacional en materia de promoción de espacios exentos
de la exhalación del cigarro.
Con más de mil millones de fumadores en el mundo, el tabaquismo es considerado un
problema de salud pública que afecta a 500 millones de infantes a nivel internacional,
mientras que en México son 60 mil los afectados directos y 35 mil los indirectos, de seguir
así para el 2030 serán 8 millones los decesos por el tabaquismo.
En este sentido, para continuar con las líneas de protección a la salud que impulsa el
gobernador Manuel Velasco Coello, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios
(DIPRIS) de la Secretaría de Salud, la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y las
Enfermedades Respiratorias, así como la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del
Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) llevaron a cabo la “Capacitación para la
Implementación de Espacios Libres de Humo de Tabaco en Chiapas” dirigido a los
legisladores.

Cuarto Poder/Pág.A8/roba plana horizontal
Prevén lluvias fuertes en Tabasco y Chiapas
Una amplia zona de nublados permanecerá sobre sur, sureste y Península de Yucatán,
generando potencial de lluvias fuertes en Tabasco y Chiapas; fuertes en Oaxaca y
Veracruz; así como de menor intensidad en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que dichas circunstancias se deben a que la zona
de inestabilidad que se ubica sobre el noreste del mar Caribe seguirá en interacción con el
sistema frontal número ocho y con el canal de baja presión ubicado en el Golfo de
Tehuantepec.
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Alertó que el aire asociado al frente frío número ocho se extenderá sobre norte, noreste,
centro y oriente del país, así como en el Golfo de México.
Además provocará evento de norte con vientos de 40 kilómetros por hora en el sur del
Golfo de México, de 60 kilómetros por hora en el golfo de Tehuantepec y oleaje de uno a
tres metros de altura en el Sur del Golfo de México.
Cuarto Poder/pág.B7/un cuarto de plana
En marca Proyecto del Tribunal Electoral
La mañana de ayer en la explanada del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH), el
presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Arturo Cal y Mayor Nazar, dio el
banderazo de inicio de la Ludoteca Móvil Infantil, un proyecto del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
El proyecto tiene como objetivo acercar a los niños al conocimiento sobre los valores
democráticos a través de actividades recreativas, para lo cual la Ludoteca cuenta con
equipo tecnológico avanzado, donde sobresale una cabina de audio.
La intención es que los niños expresen sus opiniones y posteriormente ello sea emitido a
través de la radiodifusora infantil “Diviértete” y en la página de Internet del Tribunal
Electoral, los domingos a las 10:00 de la mañana.
La Ludoteca Móvil Infantil 2014 sigue una ruta nacional y fue por instancia del magistrado
José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que Chiapas fue incluido en la ruta de la Ludotea para su agenda de 2014.
Es importante mencionar que la Ludoteca Móvil Infantil 2014, visitará parques, centros
recreativos, escuelas y museos durante cinco semanas, para que quienes deseen
acercarse, puedan hacerlo de manera gratuita.

Cuarto poder/pág.b4/un cuarto de plana
Se reportan avances en indicadores ODM en materia de salud
El secretario de Salud en el estado, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, presidió la tercera
sesión ordinaria del Subcomité Sectorial de Salud del Comité de Planeación para el
Desarrollo (Coplade), en la que se dio a conocer que Chiapas reporta avances en el
cumplimiento de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
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El funcionario estatal, en su calidad de coordinador del Subcomité, enfatizó que gracias a
las políticas públicas implementadas por la administración del gobernador Manuel Velasco
Coello, se han obtenido buenos resultados en el área de salud pública.
Al respecto, Carlos Mario Soto Pinto, subsecretario de Planeación de la Secretaría de
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, expuso que los indicadores
cumplidos hasta este momento en la entidad son: Proporción de niños de un año de edad
vacunados contra el sarampión, pues cuando a nivel nacional la meta es de 95, en Chiapas
se tiene un registro de 107.8.
Cuarto Poder/pág.B6/un cuarto de plana
Destaca acciones de prevención y alerta sobre el ébola
Margarita Aguilar Ruiz, oficial de enlace de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en Chiapas, indicó que las autoridades de este estado han asumido de manera
oportuna con las recomendaciones internacionales para reducir los riesgos de contagio
del ébola.
Expuso que a través del Consejo Estatal de Salud las autoridades sanitarias de la entidad
se han coordinado para estar alertas ante cualquier indicio de esta enfermedad, donde la
situación en estos momentos en Chiapas como en el resto del país, es de normalidad.
“Desde que empezó la alerta internacional el secretario de salud en Chiapas convocó a
quienes forman parte del Consejo Estatal para seguir los lineamientos que se han marcado
desde nivel nacional como internacional y que van directamente a la prevención y
alertamiento en puntos muy específicos”, indicó.
Aguilar Ruiz señaló que en el caso de la Frontera Sur, el Gobierno de Chiapas, a través de
la Secretaría de Salud, han establecido los sistemas de alerta tanto en esta región como en
aquellos espacios donde existe flujo de personas de otros países, como son los
aeropuertos.
Recordó que el Consejo Estatal de Salud está conformado por instituciones sanitarias de
los tres niveles de gobierno, donde analizan periódicamente la situación que guarda la
entidad en cuanto a enfermedades que afecten a la población, así como aquellas que
pudieran considerarse como de alto riesgo para la población.

7

25 DE OCTUBRE DE 2014

Cuarto Poder/Pág.B11/un cuarto de plana plus
Otorgan 189 becas de movilidad
Un total de 160 alumnos y 29 docentes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach),
fueron electos para ser beneficiados con la Convocatoria del Programa Proyecta 100,000;
publicada en meses pasados y promovida por la Secretaría de Relaciones Exteriores del
Gobierno Federal.
Al respecto, el secretario Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad,
Roberto Villers Aispuro, informó que en los siguientes días y hasta el mes de diciembre,
este grupo numeroso de la comunidad unachense, realizará estudios del idioma inglés en
instituciones de los Estados Unidos de Norteamérica.
Luego de resaltar el impulso otorgado por el rector Jaime Valls Esponda, a fin de que los
alumnos y catedráticos obtengan la oportunidad de realizar estudios complementarios en
el extranjero, abundó que los beneficiados permanecerán durante el tiempo citado en
instituciones de los Ángeles, Sacramento, Illinois y Oklahoma.
Agregó que tanto alumnos como docentes recibirán una beca de 65 mil pesos, pagadero
en dos exhibiciones, lo que les permitirá cursar estudios en centros avalados por el
Programa Proyecta 100,000; coadyuvando así, a su formación integral.

Cuarto Poder/Pág.A3/media plana
Senada atiende los nuevos retos
La modernización del instituto armado es para que el actuar de las tropas se dé dentro del
marco legal e irrestricto respeto a los derechos humanos, afirmó el subjefe de Doctrina
Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Armando Patiño Canchola.
Durante la celebración el LXXVII Aniversario de la creación de la Secretaria de la Defensa
Nacional, indicó que dicha institución es sólida y con alto índice de confianza de la
sociedad.
Ante el titular de la dependencia, Salvador Cienfuegos Zepeda, destacó que la Sedena en
forma interna se ha reorganizado constantemente para responder a las crecientes
necesidades que la sociedad le demanda.
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Patiño Canchola aseveró que la dependencia atiende los nuevos retos en beneficio del
pueblo de México para continuar siendo garante de la seguridad y coadyuvar en el
desarrollo del país.
Precisó que la institución apoya el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Enrique
Peña Nieto y se suma para su cumplimiento, a través de estrategias de acción.

PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Buenos días Chiapas. . .El 8 de mayo del 2008 viajamos a la Ciudad de México mis colegas
José Juan Mendoza Hernández, Erisel Hernández Moreno para estar presentes en la
comida por los 49 años del Club Primera Plana de periodistas, evento en el que estuvo la
crema y nata del periodismo nacional, celebrada en la Casa de los coahuilenses radicados
en la Ciudad de México.
Al día siguiente después de haber dormido en Cuernavaca, Morelos, Don Armando Rojas
Arévalo nos invitó a acompañarlo a Iguala, Guerrero, donde a la entrada nos esperaba un
retén del Ejército Mexicano, mismo que mantenía la vigilancia de la región por la masacre
de ganaderos que había ocurrido el 3 del mismo mes de mayo.
Ahí nos enteramos que varios sicarios habían emboscado con AK-47 y R-15 a ganaderos de
la región de tierra caliente que participarían al día siguiente en la XVIII Asamblea Estatal
de la Unión Regional Ganadera de la entidad, cuando regresaban al Hotel María Isabel
(Centro de la ciudad), después de haber cenado en el restaurante “Arroyo”; donde
resultaron seis personas muertas y 8 heridas, producto de las balas.
Después de la revisión del Ejército Mexicano proseguimos nuestro camino hasta las
instalaciones del Diario 21, donde ya nos esperaba su Director General, Jorge Albarrán
Jaramillo, quien nos presentó a la Administradora General, Ninfa Mendoza de Albarrán
(dueña de sus quincenas), junto con integrantes del Patronato de la Cruz Roja Mexicana.
Salimos de las instalaciones del diario caminando hacia el restaurante “Arroyo” para ir a
desayunar, y coincidentemente, nos sentamos en la misma mesa donde cinco días antes
habían cenado los ganaderos que fueron masacrados por la delincuencia organizada,
donde nuestro anfitrión Albarrán Jaramillo nos comentó con detalles la situación tan grave
que estaba viviendo esa región guerrerense desde tiempo atrás.
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Ni modos que las autoridades gubernamentales estatales y federales no tuvieran
conocimiento desde esa época (y más atrás) de las grandes extensiones de tierra que se
siembran con marihuana y amapola en la región de la tierra caliente, los secuestros, así
como la fructífera ruta del narcotráfico en que se ha convertido para los cárteles de las
drogas en México, más cuando las ejecuciones sumarias han estado a la orden del día y las
noticias relacionadas con esos sucesos han traspasado las fronteras del país.
Una vez más el Estado de Guerrero es noticia a nivel internacional por la muerte de seis
personas y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, donde
también estudiaron los guerrilleros Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas; sucesos
ocurridos en el municipio de Iguala, donde las investigaciones de la PGR apuntan hacia el
desaforado alcalde y su señora esposa, militantes del PRD.
Sin duda alguna, fallaron los operadores políticos del gobernador Ángel Aguirre Rivero,
mientras éste se mantenía en el “agua” permanentemente en Acapulco, quien
irresponsablemente dejó la administración guerrerense en manos de otros más
irresponsables todavía, mismos que no visualizaron o no quisieron ver, por omisión o
complicidad, que la delincuencia organizada se enseñoreaba y mandaba en Iguala, cuna
de nuestra bandera nacional.
Lo mismo le pasó a Rubén Figueroa Alcocer, cuando integrantes de la Organización
Campesina de la Sierra Sur fueron emboscados en el vado de Aguas Blancas, municipio de
Coyuca de Benítez en la región de la Costa Grande, donde 17 campesinos murieron y 21
más quedaron heridos, cuando se dirigían a un mitin para solicitar la liberación de Gilberto
Romero Vázquez, desaparecido un mes antes y nunca más fue visto.
Los videos fueron determinantes para conocer que se trató de un crimen de estado,
perpetrado por agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense, aquel 28
de junio de 1995, situación que provocó la caída de Rubén Alcocer, siendo relevado en el
cargo por –cosas de la política- Ángel Aguirre Rivero, quien desde ahí comenzó una
meteórica carrera política que acaba de fenecer la semana pasada por lo de Ayotzinapa.
Dos años después de la caída del gobernador guerrerense, Rubén Figueroa Alcocer
también le falló la operación política y cayó el gobernador chiapaneco, Julio César Ruiz
Ferro, luego de que el 22 de diciembre de 1997 se suscitara la masacre de 45 indígenas en
la comunidad Acteal, gobernante que había llegado al puesto después de la caída de
Eduardo Robledo Rincón.
Los lamentables sucesos se dieron cuando casi todos los funcionarios públicos estatales
andaban de vacaciones de fin de año en Chiapas, México y el extranjero, razón por la que
ni siquiera supieron los operadores políticos, delegados de gobierno, empleados de
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investigaciones políticas y sociales de dónde saltó la liebre, así como los responsables de
los mismos.
Tuvieron que dejar sus respectivos cargos el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet
Chemor, así como el gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, siendo relevados por
Francisco Labastida Ochoa y Roberto Armando Albores Guillén, respectivamente; pero
nadie de los entonces servidores públicos fueron a dar a la cárcel, únicamente los
inhabilitaron algunos años para ocupar puestos públicos y de elección popular, aunque ya
andan en “circulación” después del “castigo” benévolo que recibieron.
Así pues, los operadores políticos, agentes de investigaciones políticas y sociales,
delegados municipales y regionales de gobierno; deben ponerse a trabajar de tiempo
completo para evitar que aquellos interesados en desestabilizar no se salgan con la suya,
en vez de andar los fines de semanas en cantinas, cines o haciendo proselitismo
anticipado.
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: de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Harán conciencia los operadores políticos de lo que pasa en el Estado de Guerrero?

Elaborado por
Sofía Vázquez Fitzner
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