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Portada/ Es! Diario Popular /Ocho columnas
Es! Diario Popular/Pág.6 y 7/dos planas
*Portada/El siete/Ocho columnas
El siete/ Pág.8y 9/dos planas
*Portada/La voz/ocho columnas
La voz/Pág.3/una plana
*Portada/Heraldo/ocho columnas
Heraldo/Pág.10,60,61,62/dos planas
*Portada/Diario/roba plana
Diario/Pág.24, 25 y 27/tres plana
Condecoración “Francisco Morazán” es un reconocimiento al pueblo de Chiapas: MVC
Por su absoluto respeto y justa lucha en pro de los derechos humanos de los migrantes
provenientes de América Central, en Guatemala el Parlamento Centroamericano
(Parlacen) condecoró al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, con la Orden
Francisco Morazán en el Grado de Gran Cruz.
La Orden Francisco Morazán es la más alta condecoración que otorgan los
centroamericanos a personajes importantes, que en ejercicio de sus funciones públicas,
contribuyen al fortalecimiento de la paz de Centroamérica y principalmente al desarrollo e
integración en esta región.

Promueve Voluntariado del DIF Chiapas participación de ciudadanía
Oconsingo, Chiapas.- Quienes se unen al voluntariado, son personas solidarias con espíritu
de servicio y amor al prójimo, señaló Lety Coello de Velasco, presidenta del DIF Chiapas en
la instalación de los voluntariados municipales de Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, Tumbalá,
Yajalón y Chilón.
En este marco, Coello de Velasco expresó que pertenecer al voluntariado es ofrecer una
parte del trabajo y tiempo a favor de lo demás y resaltó que el salario del voluntario son
las muestras de cariño y agradecimiento de las personas a las que ayuda.
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Expresó que en el DIF Chiapas suman esfuerzos del Voluntariado Estatal y los municipales
para beneficiar a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Chiapas hoy/Pág.03/media plana
Promueve Voluntariado del DIF Chiapas participación de ciudadanía
Quienes se unen al voluntariado, son personas solidarias con espíritu de servicio y amor al
prójimo, señaló Lety Coello de Velasco, presidenta del DIF Chiapas en la instalación de los
voluntariados municipales de Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, Tumbalá, Yajalón y Chilón.
En este marco, Coello de Velasco expresó que pertenecer al voluntariado es ofrecer una
parte del trabajo y tiempo a favor de lo demás y resaltó que el salario del voluntario son
las muestras de cariño y agradecimiento de las personas a las que ayuda.
Expresó que en el DIF Chiapas suman esfuerzos del Voluntariado Estatal y los municipales
para beneficiar a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.12/cuarto de plana
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana horizontal
La Voz/pág.5/cuarto de plana
Es/pág.9/robaplana plus
Secretario de Gobierno y ganaderos discuten tema del abigeat
Ante ganaderos de varios municipios del estado, el secretario general de Gobierno,
Eduardo Ramírez Aguilar manifestó que el Gobierno del Estado está en toda la disposición
de trabajar de la mano con este sector tan importante en la entidad y poner especial
interés en el tema del abigeato.
Al respecto el encargado de la política interna de Chiapas propuso al secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana Jorge Luis Llaven Abarca crear un grupo especial con
policía montada de tal manera que este sector sienta el respaldo de la autoridad, la cual
está empeñada en seguir haciendo de Chiapas un estado seguro.
Asimismo la posibilidad de enviar una iniciativa al Congreso del Estado para penalizar con
más años de prisión a quienes cometan este tipo de actos ilícitos.
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Consulta popular del PAN debe ser aprobada: Mirna/Noticias en línea
“La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se
convoca al pueblo para que este decida acerca de algún aspecto de importancia social
relevante; por lo que, lo que propone su partido para la toma de decisiones sobre las
reformas estructurales pendientes de legitimizar, pueden ayudar a mejorar la situación
del país y la aceptación de las mismas”, opinó la diputada Mirna Camacho Pedrero,
coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso Local.
Comentó la legisladora que la reforma constitucional que permite la Consulta Popular
incorpora por primera vez en la Carta Magna el ejercicio de consulta ciudadana a la
población sobre los asuntos de relevancia nacional; con el propósito de incluirlos en la
toma de decisiones, y de en el Senado y la Cámara de Diputados se tendrá la posibilidad
de llevar a cabo una verdadera consulta ciudadana organizada.

La Voz/pág.4/octavo de plana
Meritorio el reconocimiento del PARLACEN a MVC: Malena Torres
Todos los chiapanecos debemos celebrar el reconocimiento que el Parlamento
Centroamericano le hace al gobernador Manuel Velasco Coello, con la condecoración
“Francisco Morazán” en grado de Gran Cruz
por su destacado papel a favor de los derechos humanos de los migrantes de
Centroamérica, mismos que pasan por territorio chiapaneco rumbo al “sueño americano”,
señaló la diputada Magdalena Torres Abarca.
Diario de Chiapas/pág.12/robaplana horizontal
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Desde el Congreso fortaleceremos la relación con Guatemala: Fernando Castellanos
“Vamos a legislar a favor de nuestros hermanos guatemaltecos que transitan por nuestro
territorio”, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso
chiapaneco; Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, luego de asistir a una gira de trabajo
por el país vecino, en donde acompañó al gobernador, Manuel Velasco Coello.
Tenemos un compromiso muy serio
con la relación bilateral entre Chiapas y Guatemala; y lo vamos a cumplir pues Guatemala
es un aliado estratégico; pero sobre todo dijo “ellos son nuestros amigos, nuestros
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hermanos, por lo que vamos a crear leyes que les permitan transitar libremente por
Chiapas, mejorar la relación tanto en materia económica como turística”.
Péndulo de chiapas
Se destapa Emilio Salazar
Emilio Salazar Farías, se destapó como aspirante a la candidatura a la Presidencia
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, argumentando que ahora sí está preparado para ello y
retomar los problemas que se tienen.
Es de recordar que en su momento fue parte del gobierno municipal que encabezo Yassir
Vázquez Hernández, sin que se lograra ningún aspecto benéfico para con los ciudadanos,
de ahí que las condiciones de acuerdo a los capitalinos no es posible que de llegar sea un
beneficio para ellos.
El ahora diputado local por el Verde Ecologísta, pero antes del PRI y PAN, dijo en su cuenta
de facebook, “Me ofrecieron ser candidato a la presidencia municipal cuando tenía 31
años. No hace tanto! No lo acepté. No estaba listo para ello. A pesar de tener ya 11 años
trabajando en el sector privado y en el público y una formación profesional solida, me
faltaba madurez emocional”, externaba.
Pero luego añadir en su mismo mensaje “Y no estaba preparado ni económica ni
mentalmente a esa edad para ello. Ahora lo comprendo. Y más que nunca creo que hice lo
correcto. Hoy SI estoy listo, para cumplir con lo que necesita mi municipio. Me he seguido
preparando y madurando. No soy un viejo, pero tampoco inicio en esto. Llegará su tiempo
y el momento de hablar de ello. Yo sí creo en TUXTLA, TUXTLA, TUXTLA”.
Diario de Chiapas/pág.21/cuarto de plana
El Siete/pág.15/cuarto de plana plus
Productiva gira de trabajo de MVC en Guatemala
El Diputado Emilio Salazar Farías, consideró acertada y productiva la reunión que sostuvo
el Gobernador Manuel Velasco Coello con el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina,
resaltando que Chiapas y Guatemala, no sólo son pueblos hermanos en aspectos
culturales e históricos, sino también los une la importancia de abordar de manera
conjunta las necesidades propias de la región.
Emilio Salazar, destacó la relevancia de estrechar los lazos de cooperación internacional
que se han alcanzado con el gobierno que encabeza Manuel Velasco y fortalecer las
relaciones comerciales con el Estado, así como ponderar el respeto a los derechos
humanos y la amistad entre los pueblos de Guatemala y Centroamérica, para consolidar a
Chiapas como una frontera de oportunidades.
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Diario de chiapas/pág.9/cuarto de plana/Silvano Bautista
Destinan 35 MDP a sector ganadero
Por instrucciones del gobernador del estado, Manuel Velasco Coello y con el objetivo de
reactivar la actividad ganadera en la entidad, la Secretaría del Campo dispone para el
presente año de un presupuesto de 35 millones de pesos destinados para este sector,
anunció Julián Nazar Morales, titular de la Secam quien dijo que la entrega de estos
recursos, a través de sementales, comenzarán de inmediato.
Explico, que por ello en días próximos se comenzará el reparto de sementales,
primeramente en la Feria Internacional de Tapachula (FIT), y posteriormente en las
diferentes ferias que se vayan presentando en la entidad en donde se den exposiciones
ganaderas. Preciso que para este año la Secretaría del Campo pretende beneficiar a unos
3 mil ganaderos. Cada semental tendrá un costo estimado de 25 mil pesos que es cubierto
entre el interesado, Sagarpa, la Secam y algunos presidentes municipales.
Diario de chiapas/pág.9/cuarto de plana/comunicado
Atestigua CEDH la entrega de predio
El Visitador General Especializado en Atención de Asuntos de los Pueblos Indígenas de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Rafael Aníbal Cordero Guillén
atestiguó la entrega de un predio a indígenas expulsados por sus creencias religiosas, en el
ejido Puebla del municipio de Chenalhó.
El representante del organismo defensor de los derechos humanos en Atención de
Asuntos de los Pueblos Indígena, constató la entrega del predio, el cual servirá para que se
construya una iglesia católica y con ello abonar a la paz y tranquilidad de la comunidad.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ plana.
Detecta SE títulos y certificados falsos
La Secretaría de Educación (SE) en Chiapas admitió que existen casos de títulos y
certificados de bachillerato falsos. El director de Educación Superior, Luis Madrigal Frías,
informó que han detectado la documentación apócrifa en las zonas Altos y Selva, cuando
las personas que usan estas tácticas ilegales ya se insertaron en el campo laboral o
estudian una licenciatura.

6

Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
Demanda Pesca investigación científica y tecnológica
El secretario de Pesca y Acuacultura (Sepesca), Diego Valente Valera Fuentes, consideró
que este sector de la producción puede ser fundamental en el combate a la pobreza, sin
embargo, requiere de la colaboración de las instituciones de educación superior para la
investigación científica y tecnológica.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
En mayo se tendrá el trazo de carretera SCLC-Palenque.
A finales del mes de mayo ya estará el trazo de la carretera San Cristóbal de Las CasasPalenque; el proyecto de construcción de este compromiso presidencial se tendrá este
mismo año dijo el secretario de turismo, Mario Uvence Rojas.
Es! 3/ ¼ de plana horizontal/Redacción
Tendrá Tuxtla nuevo esquema de seguridad
Con la finalidad de integrar a todos los sectores empresariales de la entidad al nuevo
programa integral de seguridad, implementado por la Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), el titular de la dependencia Jorge Luis Llaven Abarca, ahora
presenta la estrategia a representantes de la Asociación de Empresarios Restauranteros
de Chiapas, AC. (Aserch).
Es! 4/ robaplana plus/Cosme Vázquez
Debe Chiapas homologar su ley de educación
Chiapas, sin duda, cumplirá a cabalidad con alinear la ley estatal de educación a la Ley
General de Educación antes del término constitucional, el cual se vencerá el 12 de marzo
próximo, sostuvo la delegada de la SEP en la entidad, Josefa López Ruiz de Laddaga.
Siete/pag. 3/Robaplana
Noticias en línea
Chiapas busca erradicar el trabajo infantil: Sobrino Durán
Con la finalidad de intercambiar experiencias en materia de Erradicación del Trabajo
Infantil, Rafael Días Marques, procurador del Trabajo y Coordinador Nacional de combate
a la explotación al trabajo de niños y adolescentes del Ministerio Publico del Trabajo del
Gobierno de Brasil mantiene una visita en el estado de Chiapas.
Cabe señalar que el procurador de Brasil ha realizado diferentes actividades en las cuales
destacan una estancia en la región del Soconusco, donde visitó fincas cafetaleras y
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bananeras, además de ser invitado especial en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión
Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en Chiapas que se realizó el día
de ayer en la ciudad capital.
En este sentido, el titular de la secretaría del trabajo en Chiapas, Manuel Sobrino Durán,
ofreció una rueda de prensa en la que se informo que en el estado existen nueve
empresas que cuentan con un certificado de ser empresas libres de trabajo infantil.

Diario de chiapas/pág.33/cuarto de plana
Samuel Chacón nombra huésped distinguido al ministro en retiro Mariano Azuela
Tapachula Chiapas.- El ministro en retiro, Mariano Azuela Güitrón, fue nombrado huésped
distinguido de la ciudad de Tapachula por parte del alcalde Samuel Alexis Chacón Morales,
quien además le entregó un reconocimiento por su destacada labor y trayectoria como
jurista en este País.
En la explanada interna del Palacio Municipal y acompañado de su Cuerpo Edilicio, el
mandatario local dijo que la ciudad se honra con la presencia de uno de los mexicanos
más distinguidos en materia de justicia, con la oportunidad en su ejercicio ministerial, de
llevar a efecto diversos cambios para que México consolidara principios fundamentales
que la hacen avanzar como una nación sólida.
Péndulo de Chiapas
Respaldan organizaciones a Roberto Albores Gleason
El dirigente de Democracia 2000 en el estado de Chiapas, Abraham Ulloa, calificó al
diputado local tricolor, Jesús Alejo Orantes, de cacique de la política, ya que pretende
desestabilizar al partido al intentar tomar las instalaciones del Comité Directivo Estatal del
PRI.
“Ofrecemos todo el respaldo a nuestro dirigente Roberto Albores Gleason, que ha
democratizado al partido, que existan algunos grupos que son minorías, que se
encuentran inconformes al no resultar ganadores en la renovación de Comités
Municipales es otra cosa”.
Plan B de SMAPA será muy doloroso: Araujo/Noticias en línea
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Si los diputados integrantes de la LXIV Legislatura de Chiapas no aprueban el programa de
Mejora Integral de Gestión (MIG) del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tuxtla Gutiérrez a más tardar en dos meses, como dio a conocer el presidente
municipal Samuel Toledo, el plan B para el rescate del organismo puede resultar “muy
doloroso”, consideró el director general del SMAPA, Alfredo Araujo.
El programa de modernización del SMAPA que contempla la participación de una empresa
privada se encuentra “prácticamente parado” en la última instancia: la legislativa. Luego
de que el MIG fuera avalado por la Conagua y Banobras y aprobado por el Cabildo
tuxtleco, el tiempo de vida del proyecto puede estar expirando.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ ¼ de plana.
Fincarán responsabilidades penales y administrativas por obras del centro
En breve se fincarán responsabilidades penales y administrativas por el proyecto
inconcluso de remodelación "Que viva el centro", durante la administración de Seth Yassir
Vázquez Hernández como alcalde de Tuxtla.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ ¼ de plana.
Reconocen deficiencias en choferes del servicio público
El presidente de la Alianza de Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas y
vicepresidente de la Cámara Nacional del Transporte Urbano y Suburbano, Bersaín
Miranda Borraz, reconoció la falta de eficiencia de los cursos obligatorios a choferes del
servicio público que imparte la Secretaría del Transporte.
Heraldo de Chiapas/ 7/ ½ plana.
Asegura que la Iglesia ayuda a revertir a homosexuales
El arzobispo de Tuxtla, Fabio Martínez Castilla, aseguró que lo único que integrantes de la
comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual, intersexual (LGTBI) necesitan para "revertir
su condición" es tener la voluntad de querer cambiar".
*Portada/Diario de Chiapas/un modulo
Diario de Chiapas/Pág.10/una columna
El siete/Pág.14/una columna
La voz/Pág.04/un cuarto de plana
Entrega Samuel Toledo insumos de seguridad escolar a instituciones educativas
“Los niños son la razón por la que nos esforzamos diariamente para hacer de Tuxtla, un
lugar seguro para vivir y es por ello que trabajamos arduamente para contribuir a generar
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en las escuelas de educación básica, mejores condiciones que propicien ambientes de
seguridad y sana convivencia”; expresó el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Samuel Toledo Córdova.
Lo anterior, al encabezar en la primaria Jaime Torres Bodet la entrega de insumos para la
seguridad escolar a nueve instituciones educativas de nivel primaria de la capital
chiapaneca, como parte del programa Escuela Segura en donde, destacó, se trabaja
coordinadamente con los tres órdenes de gobierno.
Es! 3/ robaplana plus/ portada 1 módulo/Walter Rincón
Van contra ambulantes en 15 días: CANACO
El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Tuxtla Gutiérrez
(CANACO), Manuel Ramos aseguró que en 15 días más, el ayuntamiento capitalino
empezaría a limpiar el centro de la ciudad de vendedores ambulantes. En entrevista de
prensa, explicó que el organismo que preside, propuso al edil Samuel Toledo, suscribir un
convenio con el Patronato de comerciantes del centro de la ciudad para establecer
medidas de fondo que combatan frontal y definitivamente el comercio informal.
Es! 9/ ¼ de plana horizontal/Quadratín
Recuperan oaxaqueños tierras en Chimalapas
Comuneros zoques de la agencia Benito Juárez de San Miguel Chimalapa recuperaron este
jueves casi tres kilómetros de tierras invadidas por Chiapas y 25 cabezas de ganado. Los
comuneros celebraron la acción que realizaron sin el apoyo de las autoridades de San
Miguel Chimalapa y del gobierno de Oaxaca. La actividad concluyó alrededor de las 13
horas y sin contratiempos, ni respuesta de los ejidatarios chiapanecos.
Es! 10/ robaplana plus/Agencias
Pide Iglesia a diputados defender a la familia
El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, exhortó a los
legisladores a defender y promover a la familia, ante el debate sobre el “matrimonio
igualitario” en Chiapas. Tal “como Dios la estableció, como la misma naturaleza la
determina, física y psíquicamente entre un hombre y una mujer, mayores de edad,
conscientes de su compromiso de amarse en forma estable y definitiva, abiertos a la vida
de nuevos seres”.
Siete/pag. 5/1/2 plana
Regidor acusa a alcalde y funcionarios de SCLC de corrupción y enriquecimiento ilícito
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El regidor del ayuntamiento coleto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Juan Salvador Camacho Velasco, acusó de corrupción y enriquecimiento ilícito al alcalde
de esta ciudad, Francisco Martínez Pedrero y otros dos funcionarios municipales y aseguró
que está dispuesto a renunciar a su cargo para no ser parte de esta jugarreta en contra del
pueblo sancristobalense.
En conferencia de prensa, el regidor, hijo del senador del PRD Manuel Camacho Solís y
primo hermano del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, aseguró que el edil
Martínez Pedrero, así como el síndico Roberto Morales Ortega y el secretario municipal
Juan Carlos Ramírez, se están enriqueciendo con dinero del erario municipal.
“¡Este ayuntamiento apesta! Yo no quiero ser parte; no me puedo ni me quiero hacer de
la vista gorda, porque sería pecar de omisión”, dijo Camacho Velasco, al tiempo de
precisar que además de él, los regidores Fernando Pérez Jonapá, del PRI; Gabriela Soledad
Velázquez Gamboa, del PVEM y Marco Antonio Sánchez Guerrero, del PAN, han hecho un
grupo compacto en contra de los sindicados por enriquecimiento ilícito y corrupción.
Siete/pag. 6/1/2 plana columna
Linchamientos no son actos de usos y costumbres: Secretario
En cuanto a los casos lamentables en los que se han victo involucrados algunos pueblos
indígenas de Chiapas por hacer justicia por su propia mano, el Secretario de Pueblos y
Culturas Indígenas, Jorge Álvarez López, declaró que no son actos de usos y costumbres,
sino que muchos han justificado esas acciones, las cuales pueden ser consideradas como
hechos culturales o tradicionales.
“Soy un hombre convencido de que los pueblos indígenas somos respetuosos de las leyes
en nuestro país y que debemos de respetarlas (…) asi como exigimos derechos, también
nosotros debemos respetar, no comparto el hacer justicia por mi propia mano”, dijo.
Siete/pag. 7/1/2 plana
El centro una “bomba de tiempo” por errónea planeación de vialidades
El centro de la capital está en riesgo latente de incendios que ponen en riesgo a miles de
personas, como consecuencia del erróneo proyecto “Que viva el Centro”, cuyas
modificaciones a las banquetas impiden el acceso de unidades de bomberos.
Sergio Gerardo Peña Klayen, presidente de la Unión de Comerciantes, vecinos y locatarios
del Centro de Tuxtla, enfatizó la urgencia de modificar las vialidades del primer cuadro de
la ciudad, ya que de suscitarse un percance se pondrían en riesgo la vida de las personas.
Siete/pag. 15/1/4 plana plus

11

Puerto Chiapas recibe a más de tres mil visitantes cruceristas
La visita de tres mil 364 turistas del crucero Norwegian Star, que arribó la víspera a Puerto
Chiapas, dejó una derrama mayor a 116 mil dólares, reportó la Secretaría de Turismo
(Sectur) estatal.
En un comunicado, precisó que el recorrido completo del crucero tiene una duración de
14 días, mismo que salió de Miami, Florida, Estados Unidos. La ruta, detalló, contempla
visitar los puertos de Cartagena de Indias en Colombia, Puntarenas en Costa Rica, Puerto
Chiapas, Huatulco, Puerto Vallarta y Cabo San Lucas, México, finalizando su viaje en Los
Ángeles, California.

Diario de Chiapas/pág.3/media plana columna/Agencias
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.54/robaplana plus
Es/pág.11/robaplana
Presentan el Pacto Fiscal
El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, acompañado de
los miembros del gabinete económico, dio a conocer ocho puntos que integran el Acuerdo
de Certidumbre Tributaria, cuya firma anunció el pasado 24 de enero en el marco del Foro
Económico Mundial, en Davos, Suiza, cuando indicó que se llevaría a cabo en febrero.
A partir de este momento y hasta el 30 de noviembre de 2018, no se propondrán nuevos
impuestos ni alzas a los existentes. Tampoco se propondrán modificaciones a los
beneficios fiscales y las exenciones existentes.
Se fomentará una cultura de cumplimiento de las disposiciones tributarias entre la
sociedad civil en general, para lograr un sistema fiscal más justo y eficiente, así como el
combate a la evasión fiscal.
El Gobierno federal acatará plenamente las decisiones del Poder Judicial de la Federación
en materia tributaria y que reconoce el derecho de los contribuyentes para interponer
juicios de amparo.
En cuanto al gasto público, Videgaray señaló que se comprometieron al mejoramiento en
la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los
ingresos y en el ejercicio del gasto.
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Diario de Chiapas/pág.4/1 columna/Agencias
El Siete/pág.20/2 columnas
Avalan que 2014 sea el año de Octavio Paz
El proyecto de decreto surge de una iniciativa que presentó la diputada Sonia Rincón
Chanona, de Nueva Alianza, y el documento avalado por el Pleno se turnó al Senado de la
República para su análisis.
Heraldo de Chiapas/ 55/ robaplana.
Abre ST una aplicación en internet para que asalariados presenten su Declaración Anual
2013.
El servicio de Administración Tributaria informó que ya tiene en su portal de internet la
aplicación para que los asalariados presenten su Declaración Anual 2013 y obtengan su
devolución en un plazo máximo de cinco días.
La voz/Pág.34/roba plana horizontal
Pide Secretaria de Educación que estado Estados homologuen leyes
La subsecretaria de Educación Básica, Alba Martínez Olivé, recordó que el próximo 12 de
marzo será la fecha límite para que los estados homologuen sus leyes de Educación de no
ser así, serán objeto de una controversia constitucional. “Es fundamental que los estados
armonicen dichas normas para poder atender los reclamos concretos que la ley mandata”,
aseveró.
La funcionaria federal encabezó la Reunión Nacional con Subsecretarios u Homólogos y
Titulares de Nivel de Educación Básica, donde expuso que convertir a la escuela en un
lugar de cobijo para los estudiantes, así como el centro del quehacer educativo es uno de
los objetivos del gobierno federal.

La Voz/pág.7/cuarto de plana
“Se le da voz y voto a la gente sobre temas que nos competen a todos”: Albores
El senador Roberto Albores Gleason, aseguró que la aprobación de la Ley Federal de
Consulta Popular es muestra clara de que el PRI está abierto al debate y a la libre
expresión de ideas, sobre todo en temas de interés nacional que nos benefician o afecta a
todos los mexicanos.
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Diario de chiapas/pág.12/robaplana/Comunicado
Impulsaremos leyes a favor de la niñez: Harvey Gutiérrez
En el marco de la presentación del Plan Estatal para la Erradicación y Prevención del
trabajo Infantil, el Diputado Federal Harvey Gutiérrez reconoció la labor del ejecutivo del
estado Manuel Velasco Coello por impulsar esfuerzos que hacen pionero a Chiapas en el
tema de la protección de la niñez chiapaneca. El Diputado Federal, reiteró que esta visita
de trabajo es resultado del impulso en la materia que ha trascendido fronteras y hoy
Chiapas se coloca como uno de los primeros estados a nivel nacional en contemplar en su
agenda de desarrollo estatal la Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil.
Diario de chiapas/pág.13/cuarto de plana
México exige cambios de fondo: Melgar Bravo
El senador por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo, precisó que México exige cambios de
fondo y avances concretos en lo económico, político y social que no pueden esperar, por
lo que anunció que el voto del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista es a
favor del dictamen sobre la Consulta Popular.
Destacó que la Consulta Popular “además de cumplir a cabalidad con el objeto de regular
el procedimiento para su convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración
de resultados, al mismo tiempo promueve la participación ciudadana en dichas consultas”.
Es! 4/ ¼ de plana horizontal/Redacción
Chiapas, pionero en protección infantil
En el marco de la presentación del Plan Estatal para la Erradicación y Prevención del
trabajo Infantil, el Diputado Federal Harvey Gutiérrez reconoció la labor del ejecutivo del
estado Manuel Velasco Coello por impulsar esfuerzos que hacen pionero a Chiapas en el
tema de la protección de la niñez chiapaneca.

Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 1 plana.
La miseria desencadena violencia: Daniel Ortega.
Por Mario Vázquez Raña.- MANAGUA, Nicaragua. 12 de julio de 1991. (OEM-Informex)Daniel Ortega reconoce que el modelo socialista aplicado en Europa no funciona para
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Nicaragua, por lo que insiste en crear una propuesta propia que sea acorde con la realidad
regional.

Confines/JJ Balcázar
Frontera humanitaria
La gira de ayer del gobernador Manuel Velasco por Guatemala refrenda no sólo los lazos
de hermandad, de amistad, de cooperación, la vinculación de una historia común, sino la
coincidencia de fortalecer la cooperación entre la nación centroamericana y el estado de
Chiapas, así como para construir lo que llamó el mandatario estatal una frontera más
humana, más cálida y amiga para los migrantes, sobre todo los guatemaltecos que cruzan
la línea divisoria diariamente, que es una práctica de intercambio de toda la vida.
Chiapas está destinado a convertirse el hermano mayor de Centroamérica, marcadamente
de Guatemala, con cuyo paíshay un origen y destino común, y con el resto de la región con
quienes se comparte la identidad mesoamericana, una cultura milenaria yla aspiración de
salir adelante y de construir un futuro más generoso y justo, cosa que no es nada fácil ni
se hará de un día para otro, pero que tiene que arrancar de una agenda común en
derechos humanos, de cooperación comercial y de respeto mutuo.
Esta relación tiene que partir del reconocimiento que Chiapas tiene mucho más queun
umbral guatemalteco como sociedad libre y soberana, sino que al ser la frontera con ese
país tiene que construir los elementos que garanticenque de este lado habráleyes y
acciones para que todo ciudadano de Guatemala o cualquier país de Centroamérica pueda
tener una estancia digna en territorio chiapaneco, situación en la queeste gobierno de
Velasco enfoca las baterías, para que sea una realidad constante.
El trabajo bilateral entre Chiapas y Guatemala debe ser permanente, por ello es
importante que foros como los de ayerlos aproveche el mandatario chiapaneco para
establecer compromisos, para asumirresponsabilidades compartidas y para acordar rutas
de solución en las agendas de cada lado, porque la relación de los que viven de un lado y
de otro de la frontera se seguirá dando con o sin leyes, con acuerdos o sin ellos, y qué
mejor que haya voluntad para construir una frontera que respete la dignidad humana.
–Como ya todo mundo anda desatado proyectándose para la presidencia municipal de
Tuxtla, hay algunos, o más bien algunas, que también ya les entró el gusanito.
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Me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver, como dicen los chavos que aspiran a
fresas.
Unos le tiran a llegar a la alcaldía y otros de plano cuando mucho pintan para una
regiduría.
El chiste es no soltar la teta presupuestal y continuar en la deliciosa vida de la mamazón.
Y si es por la vía pluri mucho mejor.
La más reciente aparición en estearranque de hándicap aldeano es nada menos que la
diputada Soriano.
Ya se le ha visto recorriendo colonias y tomándose la foto, cual debe ser.
Está, pues, en la ruta dedorar píldoras yofrecer esperanzas.
Aunque niega que estas acciones tengan que ver con el futuro electoral de la capirucha, la
neta es que sí anda en eso.
No falta el maloso que diga que en lugar de andar haciendo campaña en Tuxtla, debería
andar haciendo campaña en Pacú.
Y se lo han dicho al confi: ella en lugar de buscar la alcaldía de Tuxtla, debería buscar la
comisaría ejidal de Pacú.
Válganos dios, hasta dónde quieren mandar a la señora diputada.
Pero, bueno, su luchita la está haciendo.
Lo cierto es que en el PRD hay tiradores de mucho peso para ir en pos de la alcaldía
coneja.
Que no han levantado la mano ni se andan pavoneando, es otra cosa.
Todo a su debido tiempo.
Incluso, hay unos alebrestados que hasta andan buscando candidatos en otros establos.
¿Para qué si en el PRD haybuenos gallos de pelea?
–Quien ha estado calladita pero en una de esas se cuela como aspirante a la alcaldía de
Tuxtla, es la diputadaLucre Camacho.
No anda en campaña ni nada, pero puede ser la beneficiaria de todo el lodazal que se
traen en el PAN capitalino.
Es que al actual golpeador municipal de mujeres, perdón, líder municipal del PAN, lo traen
como pera loca.
En redes sociales le pegan una chinga que lo ponen como Cristo Rey.
Se tiran caca de un lado y de otro y se embarran entre todos.
Ni a quién irle.
Tan malos los pintos como los colorados.
Ambos bandos son de lo mismo que se acusan unos de otros.
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Y en ese ajuste de cuentas, en la coyuntura política la diputada Camacho puede dar la
sorpresa.
No hay que perderla de vista.
–Otro que trae un trabajo excelente en toda la ciudad, es el diputado Juan Aquino.
Sin tanto choro, sin recurrir a las frases mamucas, está llevando a las colonias y barrios
atención y apoyos directos.
No anda prometiendo nada sino atendiendo casos concretos.
Cada fin de semana, o cuando se lo permite su labor legislativa en el Congreso de la Unión,
se mete a las colonias de la ciudad.
Trabajo de hormiga, de contacto directo con la gente, está construyendo una propuesta
política.
Es de los panistas más decentes que hay y que se le puede apostar para una contienda de
a de veras.
Humilde, sencillito,proveniente de una familia tradicional y chambeadora, Juan
Aquinoestá sentando bases y poniendo cimientos.
Que no se promueva en medios ni haga alharaca de eventos sin sustento ni carnita, no
quiere decir que no esté haciendo nada.
Pian pianito,meticuloso,va de una colonia a otra y lleva apoyos, soluciones, acuerdos.
Ojalá en ese partido, el PAN, hubiera más militantes serios, respetables, decentes, como
Juan Aquino.
Mucho bien le harían a ese partido, a la vida política y a la democracia.
–Parece nada pero la cesión de un predio por parte de evangélicos a católicos de Puebla,
Chenalhó, es un hitazo político.
Por si no lo recuerdan, por las diferencias de un banco de arena en ese ejido empezó el
conflicto que tuvo su puntomáximo en Acteal.
No se hizo nada entonces y el conflicto fue creciendo, creciendo, hasta la matanza de 45
personas.
A diferencia de entonces, ahora se actuó con rapidez y madurez y se llegó a un acuerdo
entre evangélicos y católicos.
La intervención del gobierno fue adecuada y la firma del acuerdo hay que reconocerlo.
Así como se critican los bloqueos de carreteras y el chantaje de grupos, así se reconoce
este hecho.
Sobre todo porqueel conflicto se ubicaba en un ejido que dio pie al peor momento en la
vida de Chiapas.
La matanza de Acteal no sólo es el derrumbe de un gobierno, sino la representación de la
crueldad humana.
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Lo que viene ahora es que la firma del acuerdo se mantenga y haya respeto de un bando y
de otro.
Que no se rompa la paz y que el gobierno garantice la libertad y la seguridad de todos.
–Se cumplió un año del encarcelamiento de la maestra Elba Esther y sus viudas en Chiapas
hicieron mutis.
Incluso hubo declaraciones de la diputada Sonia Rincón, pero ninguna referencia a la
lideresa moral del PANAL.
¿Onde quedó el amor yla veneración a la maestra?
Con decir queDavid Aguilar Solís ya niega la cruz de su parroquia y ahora se dice verde.
Uta, ni que fuera aguacate, es decir, negro por fuera y verde por dentro.
Ya se olvidó de su pasado Elbista y que gracias a ella fue líder de la sección 40, diputado
local y alcalde de Tonalá.
Ya no se acuerda que andaba de chuchito faldero y ahora niega el madrinazgo de la
maestra.
Ese es el problema más común en esta vida de la polaca aldeana, donde pululan los
malagradecidos.
David Aguilar Solís que hasta libró la cárcel por el manto protector de Elba Esther, ahora
resulta que es güerista.
Ya se siente un miembro de la comunidad de menonitas que vende galletas donde antes
era el crucero de la fuente Mactumatzá.
De veras, con todo respeto, que no mame.
¿De dónde le salió ahora su amor por el Verde Ecologista?
Piensa queenalteciendo su chaqueterismo, su deslealtad e ingratitud va a ser
recompensado ahora.
Hasta cree.
–Las obras que se han puesto en marcha en Tuxtla necesitan de ser explicadas a la gente
para que entienda lo de las molestias.
Si se hacen al romplón sinexplicarse es normal que la gente se encabrone.
Muchos se preguntan, por ejemplo, por qué están raspando tan hondo la tierra para
pavimentar las calles.
Es muy simple, para meter una nueva red de tubería y para quitar todo el material de
arcilla expansiva.
Por eso es que el pavimento que se ha puesto se raja al poco tiempo, porque la arcilla de
Tuxtla es expansiva, se parte.

18

Pero es urgente que las autoridades den una explicación simple y amplia de lo que se está
haciendo y lo que se va a hacer.
Que son obras necesarias, lo son y también son parte de una modernización total de la
ciudad.
Ya era tiempo que alguien tomara la decisión de transformar a Tuxtla Gutiérrez.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Corrupción
Buenos días Chiapas… Con la novedad de que Carlos Humberto Ortiz Farrera, Subgerente
de Operación de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), fue detenido el lunes a las 4:30
de la tarde por elementos de la PGR, cuando salía de sus oficinas en Tuxtla Gutiérrez;
presuntamente por una acusación de robo con violencia y llevado al penal El Amate, pero
existe mucho hermetismo en el caso.
Incluso, se dice que el Gerente de CAPUFE en Chiapas, Fernando Álvarez, anda buscando
la forma de sacarlo de la cárcel, aún cuando existe un gran escándalo de corrupción en
torno a este personaje; casos que el año pasado documentamos en este mismo espacio,
además de que existen demandas penales del sindicato y de la empresa Inmobiliaria y
Constructora de Chiapas (ICCSA), S.A de C.V., realizada por el apoderado Fernando Del
Pino Ruiz.
En la demanda que obra en poder de la delegación de la PGR en el estado, Del Pino Ruiz
acusa por extorsión, asociación delictuosa, oposición a que se ejecute alguna obra o
trabajo público, intimidación, amenazas, cohecho y/o lo que resulte; en contra de Carlos
Humberto Ortiz Farrera y Jerónimo Daniel Hernández Olmedo, subgerente de
Operaciones y Superintendente de Modernización de CAPUFE, respectivamente.
Señala, que el 28 de mayo del 2012 celebró el contrato número 4500018268 para realizar
los trabajos de ampliación de instalaciones administrativas de las plazas de cobro número
179 Las Choapas km. 16+900, 181 Malpasito km. 112+200 y 182 Ocozocoautla km.
182+200 del camino directo Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla; obra que iniciaría el 28
de mayo y terminaría el 17 de diciembre del 2012, cuya inversión sería de 6 millones 123
mil 437 pesos.
Como residente de obra por parte de CAPUFE, fue nombrado el Ingeniero Jerónimo Daniel
Hernández Olmedo, pero hubo inconsistencias derivadas del incumplimiento de contrato
por parte de los denunciados porque pusieron obstáculos a la constructora en la
realización de la obra, ya que pretendían el 8 por ciento del monto total de dicha obra;
bajo el argumento de que habían intervenido para que el contrato le fuera asignado, pero
Fernando Del Pino Ruiz, se negó a darles dicha dádiva.
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La constructora seguía trabajando, aún cuando no podía realizar el primer cobro de las
estimaciones por el impedimento que hacían los funcionarios para hacer la obra,
independientemente de que ya había invertido más de Un millón de pesos; únicamente le
cubrieron 303 mil 65.93 pesos que no era lo convenio, pero seguían las presiones para que
firmara los derechos de pago y los cediera al 100% a la constructora FARINI que ya habían
contratado.
Señala la denuncia, que a mediados del mes de septiembre del 2012, Carlos Humberto
Ortiz Farrera, por conducto de Jerónimo Daniel Hernández Olmedo, lo obligó a que les
entregara 250 mil pesos como anticipo del 8% del total del costo de la obra; bajo el
argumento de que “ya habían pasado varios meses y no veían claro, de lo contrario se lo
iban a seguir haciendo de tos”.
En diciembre del mismo 2012, el representante de la constructora acudió a las oficinas de
Ortiz Farrera, mismo que le reiteró lo que ya le había manifestado en otras ocasiones
Hernández Olmedo, en el sentido de que cediera los derechos de cobro de la obra;
manifestando que él (Ortiz Farrera) únicamente había recibido 100 mil pesos, Del Pino
Ruiz le informó que a Jerónimo le habían dado 250 mil del águila, pero nuevamente
argumentó que no había recibido nada.
En esa misma reunión, con maltratos y palabras altisonantes, Ortiz Farrera, amenazó a
Fernando Del Pino Ruiz, diciéndole que si no estaba lista la obra le cobraría 150 mil pesos
diarios; independientemente de que daría visto al Departamento Jurídico para rescindirle
el contrato adelantado, razón por la que el 27 de febrero del 2013, presentó una queja al
Órgano de Control Interno de CAPUFE, dirigido a la titular del Área de Queja, Claudia Erika
Jiménez ceja.
Este asunto, llegó hasta San Lázaro, donde el diputado federal panista Juan Aquino Calvo,
presentó un Punto de Acuerdo para que los actos de corrupción de CAPUFE en Chiapas,
sean investigados hasta las últimas consecuencias; sin saberse hasta ahora las razones la
PGR detuvo el lunes a Carlos Humberto Ortiz Farrera, Subgerente de Operación de
Caminos y Puentes Federales, ahora únicamente queda pendiente la orden de captura en
contra de su cómplice Jerónimo Daniel Hernández Olmedo, Superintendente de
Modernización para cerrar el caso.
Chilmol político
Como adelantamos ayer, el gobernador Manuel Velasco Coello recibió la condecoración
“Francisco Morazán” en Orden de Gran Cruz del Parlamento Centroamericano, como
reconocimiento a su labor social con niños, personas de la tercera edad y el respeto a los
derechos humanos de los migrantes; independientemente de sostener sendas reuniones
con el presidente de Guatemala, Otto Pérez, líderes de comerciantes, empresarios e
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inversionistas del vecino país. Acompañaron al mandatario los presidentes de la JCP y del
Congreso del estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor y Neftalí del Toro Guzmán; el
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas; el secretario de
Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda; así como el secretario para el Desarrollo de la
Frontera Sur, Enrique Zamora Morlet* * *El secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Lláven Abarca, presentó el programa integral de seguridad a
los representantes de la Asociación de Empresarios Restauranteros de Chiapas, A.C., cuyo
propósito es integrar a todos los sectores empresariales de la entidad a dicho esquema de
seguridad* *
Comentario Zeta/Carlos Cadena
Distinción del Parlamento Centroamericano a Manuel Velasco
El trato digno y la seguridad de los migrantes es un tema central del Gobernador Manuel
Velasco Coello en su gira por Guatemala. Su compromiso con los hermanos
centroamericanos y todos aquellos que ingresan a nuestro país por la frontera chiapaneca,
la mayoría dejando sus hogares en busca del sueño americano, se expresa en generar
espacios para la atención y políticas públicas que expresan su visión.
Al recibir la medalla Parlamento Centroamericano, “Francisco Morazán”, en Grado de
Gran Cruz, el gobernador Velasco Coello, en esa tribuna que ha sido fundamental para el
desarrollo de los pueblos centroamericanos, reconoció el enorme valor que tiene la gente
que emprende camino para darle a los suyos una vida mejor. “Este valor, pero también su
condición vulnerable es lo que nos inspira y nos compromete a protegerlos”.
El gobierno de Manuel Velasco está consolidando más un espacio común para mayor
bienestar a ambos lados de la frontera. La actividad migratoria se regula y se facilita, con
un buen trato, respetando y haciendo cumplir de forma irrestricta los derechos humanos
de todo visitante a nuestra hospitalaria tierra. Somos conocidos por ser un estado de
acogida, punto de convergencia de las más diversas culturas, multicultural y pluriétnico,
cualidad que compartimos con nuestros vecinos guatemaltecos, un estado moderno y
respetuoso de la pluralidad política, siempre enriquecedora para la democracia. Y esto es
lo que están reconociendo los parlamentarios centroamericanos con esta presea tan
importante, que fue entregada al gran Nelson Mandela también.
La relación entre México y los países centroamericanos es sólida, tan sólo con Guatemala
en los últimos 12 años se cuadriplicó el volumen del intercambio comercial, que se eleva
por encima de los 2 mil 200 millones de dólares. Por supuesto que este no es un tema
menor, pero para el gobierno de Manuel Velasco son más importantes las personas.
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Nuestra frontera es larga, 658 kilómetros que nos convierte en el punto de mayor tránsito
en el sur de México. Por ella ingresaron el año pasado, según datos del Instituto Nacional
de Migración cerca de 1 millón 400 mil personas. Actualmente hay 7 albergues oficiales en
Chiapas y una red de 19 que brindan a los extranjeros en tránsito un lugar cómodo para
descansar, donde estar seguros, equipados con todos los servicios. A través del DIF
estatal, durante el 2013 se construyeron y equiparon 4 albergues temporales para niños
migrantes que viajan solos y mujeres, en Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa,
Arriaga y Tapachula, a los que se sumará otro este año, en Palenque.
Es de destacarse el modelo de atención que el Centro de Atención para niñas, niños y
jóvenes migrantes, del DIF (Centro de Día), único en su tipo a nivel nacional, con servicios
de puertas abiertas, diseñado con la asesoría de agencias del Sistema de las Naciones
Unidas, cuyo objetivo es otorgar protección y atención integral a niñas, niños y jóvenes
migrantes que realizan alguna actividad urbano marginal de manera permanente o
temporal en México.
Esta red de albergues está creciendo y se está haciendo más fuerte en un trabajo intenso
con los cónsules, la OIM, la ACNUR, y el Parlamento Centroamericano (PARLANCEN), que
hizo una importante aportación para el equipamiento reciente del albergue de
Mapastepec, pero también con el esfuerzo de mucha gente solidaria que brinda de
manera espontánea apoyo.
El mandatario estatal señaló ante los miembros del Parlacen que “es un honor estar en
esta tribuna que con su voz e ideales une a la diversidad centroamericana”, y al ser
distinguido con la presea en grado de Gran Cruz señaló que “esta honrosa medalla es del
pueblo chiapaneco porque son ellos quienes día con día comparten con esta gran región,
lazos e historia comunes… Estos lazos históricos de unidad, nos obligan hoy también a
compartir la responsabilidad de atender el fenómeno migratorio desde cada una de
nuestras trincheras.”
El gobernador Velasco señaló que no construye muros sino tiende puentes de hermandad,
basados en profundos lazos históricos de unidad. Al referir que iba a Centro América,
siguiendo los pasos del Presidente Enrique Peña Nieto, en el espíritu de relanzar la
relación histórica, con claridad y rumbo preciso delineó que la frontera sur de México,
debe ser una frontera humana y no una frontera amurallada. Una frontera que una y no
una frontera que divida, como corresponde a la política humanista seguida por el
gobernador Velasco. Una política de bienestar que no criminalice la búsqueda de
oportunidades. Para este fin el gobierno de Chiapas trabaja diariamente en dar a los
hermanos migrantes centroamericanos el trato digno que merecen, protegiendo su
integridad y dignidad a través de políticas públicas cien por ciento humanistas
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Urgen médicos especialistas.- El Delegado Federal del IMSS en Chiapas, Yamil Melgar, hizo
un llamado a médicos especialistas para ocupar plazas de base vacantes y personal de
sustitución a nivel nacional. Melgar Bravo expresó que esta convocatoria obedece a cubrir
una de las preocupaciones esenciales de la delegación estatal del IMSS y de la Sección XIV
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y así poder brindar un
servicio eficiente y expedito a mejorar la atención médica en sus Hospitales Generales de
Zonas, así como de las Unidades de Medicina Familiar del régimen ordinario. Se trata pues
de modernizar a altos niveles la salud pública que brinda el IMSS Chiapas, al convocar a
especialistas en la materia para atender a la población Chiapaneca. Es un escenario que
nunca se había observado de llamar a tantas plazas profesionales buscando la eficiencia
en la atención médica. Bien.
Rapiditas,- Ya huele a sospecha pública que en Chiapas, la CONAGUA y la SEMARNAT,
asuman su responsabilidad con el saqueo de material pétreo de los ríos de Chiapas, pero
más huele a irresponsabilidad que la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Lourdes López Moreno, guarde un silencio
sepulcral ante este escenario Increíble pero cierto….Muy interesante los cambios
administrativos de su Ayuntamiento Municipal, que hizo el edil de Tuxtla Gutiérrez,
Samuel Toledo, donde muchos de ellos más allá de rebeldías, estaban muy identificados
con “El Hampón de Acapulco”, lo que demuestra lealtad la nueva estructura municipal
con el actual gobierno Velascorcista. Los comentarios fueron muy favorables. Bien…Dixe
Corriente Glesonista.- Después de que se dieran a conocer que distintos grupos del PRI de
Chiapas se encuentran muy molestos contra el dirigente estatal de ese partido político
Roberto Albores Gleason, quien desde el sexenio pasado se le ha cuestionado por ser un
“aliado” del controvertido exgobernador Perredista Juan Sabines Guerrero, que lejos de
borrar “amasiatos políticos”, ha hecho circular la versión con sus allegados y cercanos
operadores de que hay que apoyar al exgobernador Sabines, porque gracias a él muchos
príistas se deben en cargos públicos lo que confirma que Albores Gleason son los ojos,
oídos y manos del personaje que hoy lo tiene en la mira la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), y al que se le ha acusado de “desordenador” de las finanzas públicas en
el sexenio pasado. Problema en puerta.
Opinión Pública/Gonzalo Egremy
¡Huésped Distinguido!
*Fructífera gira del Güero-Gober.
Justicia, Libertad y Paz son principios que animan a las tres instancias de Gobierno, diría
ayer el alcalde, Samuel Alexis Chacón Morales.
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Lo anterior en sesión extraordinaria de cabildo, al nombrar Huésped Distinguido de
Tapachula al Ministro, en retiro, de la SCJN, Mariano Azuela.
A la asamblea de Regidores, Secretario de Gobierno Municipal y Síndico, encabezada por
el Edil, asistieron representantes de sectores sociales.
Igualmente, con su presencia rubricaron el nombramiento al expresidente de la Corte,
Azuela Guitrón, líderes de sectores económicos.
También dirigentes de Asociaciones, Barras y Colegios de Abogados; Jueces del Ramo Civil,
Penal y Familiar, de Distrito (federales), y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
Al agradecer la distinción, Azuela Guitrón, y en medio de una batería de aplausos de los
asistentes en la explanada interna del Palacio Municipal, recordó que inició su carrera
judicial en la SCJN como “proyectista”.
Primero fue Secretario de Estudio y Cuenta; después Magistrado del Tribunal en materia
Administrativa en la ciudad de México, del que llegó a ser su titular; posteriormente fue
nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su currículum se indica que el doctor en Derecho, Azuela Guitrón, expresidente de la
SCNJ, es autor de innumerables libros en la materia.
De porte sencillo y trato humilde, el conocedor del Derecho, rememoró que la Justicia,
Libertad y Paz, que citó el alcalde, Samuel Chacón Morales, están contenidas en la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Hora y media después del acto protocolario en palacio municipal, el Huésped Distinguido
de Tapachula, se reunió con titulares de los Juzgados 3º y 4º de Distrito, así como de la
Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN, y funcionarios del Poder Judicial del Estado.
En punto de las 17:00 horas impartía la magistral conferencia “La Ética Judicial para el bien
de México” en el aula magna de la Facultad de Contaduría Pública del Campus IV a más de
seiscientos asistentes.
El tema expuesto por el extitular de la SCJN, ha sido bien recibido, luego de que
trascendiera que el Consejo de la Judicatura Federal, investiga a algunos Magistrados y
Jueces de Distrito por actos deshonestos.
Los medios, sobre todo de la ciudad de México, han dado cuenta de que en algunos casos,
el Poder Judicial Federal no ha escapado a los escándalos de corrupción de Jueces y demás
funcionarios como Secretarios de Acuerdos.
Afortunadamente han sido pocos los señalamientos de corrupción de personal del PJF en
entidades del norte del país en donde imperó (impera) la delincuencia organizada y la
detención de capos, aseguramiento de bienes muebles e inmuebles y el cierre de casinos.
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De ahí que el tema expuesto por el expresidente de la SCJN, “La Ética Judicial para el Bien
de México”, quede como anillo al dedo, ¿no cree usted?
Bisbiseo
De exitosa es calificada la gira de trabajo que realizó el gobernador Manuel Velasco
Coello, ayer en Guatemala//Acompañado de algunos de sus más cercanos colaboradores,
como el titular de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace Internacional,
Enrique Zamora Morlet, el Güero-Gober, sostuvo reuniones con representantes
empresariales y altos funcionarios de ese vecino país, con quienes acordó una agenda
común de trabajo, en cinco ejes: Migración y Derechos Humanos; Salud; Desarrollo
Económico y Turismo; Medio Ambiente y Cultura//De no prolongarse su estadía en
Guatemala, el Güero-Gober estará hoy aquí en Tapachula en otra gira de trabajo de
entrega de obras para el beneficio común y quizá acuda a la inauguración de la
FIT//Difícilmente pueden ocultarse de miles de ojos de transportistas, aquellos que llegan
a Tapachula con las malas intenciones de crear problemas. De ahí que ayer reportaran los
hombres del volante, que en conocido hotel de la avenida central sur, se reunieron
Bersaín Miranda (llegado de Tuxtla Gutiérrez) y Miguel Santiago Duque, presumiblemente
para acordar desestabilizar a autoridades locales y regionales//¿O estarían solo platicando
de cómo engañar a choferes con la venta de más concesiones y de fomentar el
pirataje?//Que la aprehensión del famoso capo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, trajo
aparejado la falta de circulante en todas las ciudades, afirman diversas cuentas en las
redes sociales, e inclusive indican algunas más, que diversas instancias y organismos no
cuentan para liquidar salarios este fin de mes. ¿Será?//No deje de acudir, amable lector, a
la Feria de Tapachula, y tomarse fotos porque será el último evento en esos terrenos de la
4ª Avenida Sur Prolongación//La FIT como Asociación Civil no desaparecerá y podrá
realizar sus futuras muestras en otros predios, quizá en la Mesoamericana pero tendrá
que cambiar de A.C. a un Patronato para que ahora sí rinda cuentas del dinero público que
siempre le han otorgado las autoridades en turno. Ampliaremos//Salud.
FILO Y SOFIA
Mary Jose Díaz Flores
La falta de apoyos a la cafeticultura en Chiapas impacta de manera severa a este sector y
uno de los principales funcionarios que obstaculiza que estos aterricen es precisamente
Belisario Domínguez Méndez, director general de Productividad y Desarrollo Tecnológico
de la Sagarpa; como ya lo hemos dicho en otras entregas, precisamente por eso, fue el
titular de la política interna de Chiapas; Eduardo Ramírez Aguilar, el que ante la
inconformidad del sector intervino de inmediato convocando a los principales líderes
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cafetaleros ante quienes comprometió más apoyo del estado e incluso la creación de un
Instituto Estatal, con personalidad jurídica propia y recursos que permitan resolver de
manera inmediata los problemas que aquejan a este sector productivo que reitero, es uno
de los que generan más recursos a la entidad por la alta producción del aromático grano.
Sin embargo, ni bien el Secretario de Gobierno, había hecho el compromiso con los
cafeticultores cuando a través de un boletincito la Sagarpa que encabeza, el niño “Bobo”,
Carlos Pedrero en Chiapas, difundió que fue la Sagarpa la que había encabezado la
estrategia de atención a los cafetaleros en Chiapas, lo cual es totalmente falso, pues es
precisamente la ineficacia e ineficiencia de esta institución federal lo que ha provocado
que los cafetaleros se movilicen en diversas zonas de la entidad. Además hay que recordar
que los muñecos que han quemado en la zona del Soconusco son precisamente con la
figura de Belisario Domínguez, quien se ha mostrado altivo, prepotente y déspota con el
sector; además por supuesto de que retrasa todos los apoyos en insumos que se
autocompra, con la complacencia evidentemente de Carlos Pedrero, que agazapado en
esa dependencia espera la hora para lanzarse como candidato a la Presidencia Municipal
de esta capital, sumándose a la lista larga de aspirantes y asegurando también que se la
deben.
Pero volviendo al tema, el comunicado de la institución al cual nos referimos destaca; “En
seguimiento a las necesidades de los productores cafetaleros de Chiapas, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) encabezó un
encuentro con organizaciones, autoridades federales y estatales vinculadas a este sector
productivo, a fin de aplicar una solución conjunta a los retos que se presentan en la
cafeticultura de Chiapas. El director general de Productividad y Desarrollo Tecnológico,
Belisario Domínguez Méndez, manifestó que hay acciones específicas de la Federación
para fortalecer al sector cafetalero de Chiapas”. Si esto es cierto, entonces preguntamos a
los funcionarios de esta institución; ¿por qué la inconformidad de los cafeticultores
creció?
Lo real es que la política que aplica Domínguez es de cerrazón, no atiende la demanda del
sector ni tiene capacidad de dialogo, escudándose en su presunto parentesco con el
presidente Enrique Peña Nieto, que de ser cierto debería esforzarse por hacer un buen
papel y seguir la misma política del presidente que es de cercanía con la gente no de
confrontación y mucho menos crearle problemas que luego tiene que resolver el estado,
como en este caso. En fin, ojalá que la SAGARPA cumpla realmente con los apoyos que
tiene que entregar a los productores y no sea solo un discurso para salvar la reputación de
los dos funcionarios que hemos mencionado.
CON FILO
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Aprovechando que todos andan en campaña para poder ocupar presidencias municipales
y diputaciones en el 2015, pues el tesorero de El Bosque; Martín Díaz Hernández, hace lo
propio y presuntamente ejerciendo recursos públicos se promueve como futuro
candidato. Y es que precisamente todos están interesados en ocupar alguna posición, por
que como en el 2018 estará permitida la reelección pues el 2015 es la oportunidad para
eternizarse en el poder. Así que en este caso el tesorero es respaldado al parecer por el
Alcalde Humberto López Pérez que busca dejar sucesor y por supuesto, quien tape lo
incomprobable de las cuentas públicas…///El presidente de la Comisión de Agricultura y
Ganadería en el Senado de la República, Manuel Humberto Cota Jiménez, manifestó hoy
que el reto del actual gobierno consiste en cumplir con el esquema de recomendaciones
de organismos internacionales como la FAO para que México produzca por lo menos el 75
% de los alimentos que demanda la población y el resto adquirirlo por la vía de los
acuerdos de libre comercio que tiene con otras naciones del mundo. Al presentar una
conferencia magistral a jóvenes del PRI, el legislador por el estado de Nayarit destacó la
necesidad de dar preferencia al consumo de alimentos producidos y procesados en
México, porque, en esa medida, los consumidores estaremos apoyando el esfuerzo de los
campesinos y agricultores mexicanos…///Con la participación de expertos internacionales
en materia de administración de negocios, comercio electrónico, finanzas y comercio
exterior, se llevará a cabo los días 6 y 7 de marzo, el VI Congreso Internacional de
Investigación en Contaduría y Administración, organizado por la Universidad Autónoma de
Chiapas. Este evento que tendrá como sede el Centro de Convenciones “Dr. Manuel
Velasco Suárez”, se presentarán también los trabajos de investigación realizados por 40
docentes de esta Máxima Casa de Estudios, relacionados con el funcionamiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas, sector que constituye alrededor del 95 por ciento
de las compañías en el país.
Acá entre nos - Alejandro Moguel
Pasó un “incómodo” tema
Tarde o temprano tenía que realizarse un tema que era “incómodo” sólo mencionarlo
para el partido en el poder –el PRI hace algún tiempo y el PAN más recientemente-: la
consulta popular. Es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos ejercen una forma de
democracia directa, distinta a las decisiones cupulares que surgen de las representaciones
indirectas de las legislaturas federales y estatales. Muchos países que poseen democracias
representativas permiten formas limitadas de democracia directa, como son la iniciativa
popular, el referéndum (plebiscito), y la revocatoria.
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La “iniciativa popular” permite a los ciudadanos presentar peticiones a los poderes del
Estado para que un determinado asunto público sea tomado en consideración, como
puede ser una reforma legislativa o incluso constitucional. El “referéndum” puede
emplearse para aprobar o rechazar una determinada ley y “la revocatoria” da al pueblo el
derecho de destituir de su cargo a los funcionarios electos antes de finalizar su mandato.
Sobre el particular, el Senado mexicano aprobó en la madrugada de este jueves, en lo
general y en lo particular, el dictamen para expedir la “Ley Federal de Consulta Popular”
pero excluyó de esta figura temas como derechos humanos, seguridad nacional e ingresos
y gastos del estado, dentro del cual entran aspectos de la reforma energética.
Esa nueva legislación regulará el procedimiento para la convocatoria, organización,
desarrollo, cómputo y declaración de resultados de esta figura de participación ciudadana.
La aprobación en lo general tuvo 103 votos a favor, diez en contra y una abstención,
mientras que fueron rechazadas las reservas presentadas por senadores de los grupos
parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y
del Trabajo (PT).
Como siempre, los representantes de la izquierda, sobre todo aquellos ligados a Andrés
López Obrador lanzaron fuertes declaraciones contra esa legislación y Acción Nacional se
mostró cauto.
Y sobre el particular el senador Roberto Albores Gleason del Partido Revolucionario
Institucional declaró que esta nueva ley mejorará aún más la democracia en el país ya que
los mexicanos podrán opinar y participar en forma directa en la toma de decisiones en
temas de importancia nacional. Quiere decir, abundó, que los mexicanos sabrán que no
sólo a través de sus representantes se ejerce su voluntad sino que también podrán opinar
en forma directa sobre los temas que le importan a México. De acuerdo con el texto de la
nueva legislación de alcance nacional, serán objeto de consultar popular los temas de
trascendencia nacional, que repercutan en la mayor parte del territorio nacional e
impacten de manera significativa en la población.
Pero de esos temas, fueron excluidos: la restricción de los derechos humanos reconocidos
por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma y la materia
electoral, además de los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la
organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada. El texto regresa a la
Cámara de Diputados para su eventual aprobación y es casi un hecho que diputados darán
su aval sin cambios sustanciales.
Conago, igual a cohesión
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) busca dar cohesión entre el gobierno
federal y las 32 entidades federativas, y eso ha quedado demostrado en
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pronunciamientos conjuntos hechos en el pasado reciente amén de que también han
surgido de su seno modificaciones a esquemas formados con anterioridad en el sistema
legislativo mexicano “pues una cosa es lo hecho con papel y lápiz desde un escritorio y
otra muy distinta la realidad que viven los gobernadores en el ejercicio cotidiano del
poder público.
En la más reciente reunión de los miembros de la Conago el presidente Enrique Peña
Nieto exhortó a los gobernadores a trabajar parejo para todos los habitantes de sus
respectivas entidades. El gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello se mostró
satisfecho porque la federación ha brindado su confianza a esta entidad del sureste
mexicano y porque, además, el plan estatal de desarrollo fue concebido en armonía con
los objetivos planteados a nivel federal lo cual facilitará la obtención de mayores recursos
en beneficio de más familias chiapanecas.
El gobernador de Aguascalientes Carlos Lozano de la Torre entregó el cargo de presidente
de la Conago a su similar de Puebla Rafael Moreno Valle, en el encuentro número 46 del
organismo.
Mejorar política y servicios
Los cambios anunciados este miércoles por el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez
Samuel Toledo Córdova Toledo constituyen un intento suyo por mejorar el
funcionamiento del gobierno de la ciudad en los rubros más sensibles de una autoridad
municipal: servicios y régimen político. Son las dos áreas más sensibles de la ciudad. La
Secretaría de Servicios Públicos Municipales debe mostrar, desde la cabeza hasta los pies,
vocación de servicio, el rostro siempre amable de quienes atienden a los solicitantes de un
servicio, sinceridad y honestidad a toda prueba de ellos mismos y, además, seguimiento a
los problemas que se presentan a diario hasta dejar satisfechos, de alguna manera, a los
ciudadanos.
Y en la Secretaría de Gobierno municipal está la parte toral de la gobernabilidad en el
municipio y son obvias las características que debe poseer el titular de esa dependencia
para poder conciliar con las distintas fuerzas políticas al interior del propio ayuntamiento y
con los líderes sociales que cohabitan en la ciudad. Estas dos, son áreas fundamentales en
el engranaje del ayuntamiento tuxtleco y las demás dependencias -de reciente creación,
de recién nombrados funcionarios y las otras que no fueron renovadas- tendrán que
cumplir forzosamente, en tiempo y forma, con las metas fijadas para que puedan verse
con claridad los resultados esperados que se traduzcan en un mejor gobierno que es lo
que desea, finalmente, el propio alcalde.
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Día mundial de las enfermedades raras
Inicia la Feria Internacional Tapachula 2014
1525. En Itzancánac (hoy Estado de Tabasco) y camino a Las Hibueras (Honduras), es
ejecutado el último emperador azteca, Cuauhtémoc, por órdenes de Hernán Cortés.
1881. Muere en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el general zacatecano, Jesús González
Ortega, héroe de las guerras de Reforma.
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