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Chiapas hoy/Pág.03/media plana plus
Más de 100 mdp de Programa de Vivienda Indígena para Chiapas
Al hacer entrega de 279 viviendas a familias beneficiadas de la comunidad de Unenaltic
del municipio de Larráinzar mediante el Programa de Vivienda Indígena, que contempló
una inversión superior a los 36 millones de pesos, el gobernador Manuel Velasco Coello
subrayó que en este programa se invertirán 100 millones de pesos, beneficiando también
de manera directa a familias indígenas de otras comunidades.
Acompañado de la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, el mandatario chiapaneco destacó que este
programa tiene el firme propósito de combatir de manera frontal los niveles de rezago
social y desigualdad en las diferentes regiones indígenas de Chiapas, por lo que se
entregarán un total de 780 viviendas.

El Orbe/ A10/ ¼ de plana.
*PORTADA Sol de Chiapas/ un módulo.
Péndulo/ 6/ ½ plana.
*PORTADA Diario del Sur/ fotonota
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INTERIOR pag.3.
El Siete/ 13/ ¼ de plana.
La Voz/ 7 / ¼ de plana.
Diario de Chiapas/ 16/ ¼ de plana.
*PORTADA Heraldo de Chiapas/ un módulo
INTERIOR pág.4/ ¼ de plana.
Chiapas Hoy/ 39/ ¼ de plana. Portadilla sección Tuxtla.
Reportechiudadano.mx
Expresionesnoticias.com
Te mueve.com
Monitor sur.com
Tiemporeal.mx
Columna Ronda Política/ Víctor Lara.
Asich.com
Blog. Periodistas frontera sur.
Síntesis.mx.
Cuarto Poder en línea.
Edén Gómez/ Noticiero enlace Chiapas/ 103.5 fm
Víctor Cancino/ Radio noticias/ 98.5 FM.
Reconocen trabajo humanitario de MVC y Rutilio Escandón
El cónsul de Guatemala con sede en Tapachula, Héctor Ramiro Sipac Cuin, agradeció los
esfuerzos que el gobierno de Chiapas ha hecho y la atención que da a sus peticiones para
revisar los expedientes de guatemaltecos que se encuentran en diferentes centros
penitenciarios de la entidad. Después de que el gobernador Manuel Velasco Coello y el
magistrado presidente del Poder Judicial (PJ), Rutilio Escandón Cadenas, entregaron
boletas de libertad a 147 personas, el diplomático afirmó que estos actos dejan una nueva
cultura de impartir derechos para todos, ya sean chiapanecos o centroamericanos. Indicó
Ramiro Sipac que el trabajo de la Mesa de Reconciliación del PJ es profesional, refleja el
esfuerzo de todas las instancias involucradas para analizar los expedientes y otorgar
justicia a quienes lo merecen, sobre todo a los extranjeros que se encuentran privados de
su libertad en este territorio.
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Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal/Comunicado
La Voz/pág.4/cuarto de plana
Heraldo/pág.10/cuarto de plana
Trabajamos para fortalecer el bienestar de las familias de Tuxtla: Fernando Castellanos
“El desarrollo social y humano son ejes fundamentales, por los cuales día a día realizamos
el mayor esfuerzo posible, visitando las colonias de la capital, para conocer de cerca las
principales necesidades y con ello buscar mecanismos que ayuden a enfrentar las
principales necesidades”, afirmó el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, al
asistir a l festejo del 20 aniversario de la fundación de la colonia “27 de Febrero”.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 6/ robaplana.
Recibirá Congreso iniciativa de ley para crear el Instituto del Café
Diputados del Congreso local fueron convocados mañana a sesión extraordinaria para
recibir la iniciativa con la que se creará el Instituto del Café (Incafé), entre otras. A menos
de una semana de que el gobierno de Manuel Velasco Coello anunciara la creación del
Incafé, el mandatario enviará la iniciativa de ley para que sea analizada, discutida y
dictaminada por los legisladores chiapanecos en un acto para apoyar al sector cafetalero
en la entidad.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana.
Convive Emilio Salazar con vecinos de El Jobo.
“Uno de los principales reclamos que hacen los ciudadanos a los diputados, es que
cuando andan en campaña, vienen, piden el voto y no regresan, ni siquiera a darle las
gracias a quienes se deben para estar en el Congreso del Estado”, expresó el Diputado
Emilio Salazar Farías a vecinos del Barrio San Miguel del Ejido El Jobo, con quienes
refrendó su compromiso de seguir dando resultados a favor de la gente.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana
La Voz/pág.7/cuarto de plana plus
Fortalece MVC estrategia de desarrollo regional con mesa Chiapas-Guatemala
Con la integración de la Mesa Interinstitucional Chiapas-Guatemala, el Gobernador
Manuel Velasco Coello fortalece la relación como vecinos y socios comerciales, ya que se

4

beneficiarán directamente las familias que viven en ambos lados de la frontera, destacó el
Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda.
Gómez Aranda precisó que la gira por Guatemala del Gobernador Velasco, fue muy
productiva, puesto que se tendieron importantes vínculos con el Presidente Otto Pérez y
con organismos empresariales de aquel país, “lo que se constituye como el relanzamiento
de la relación histórica de nuestra entidad con Guatemala, país con el que compartimos
historia y desafíos regionales”, aseguró el funcionario.
Diario de chiapas/pág.18/cuarto de plana plus
Gobierno de Portugal está interesado en programa ERA
Al Gobierno de Portugal y específicamente a la Agencia de Energía de aquel país, ha
llamado poderosamente la atención la estrategia del programa Educar con
Responsabilidad Ambiental implementado en Chiapas por el Gobernador Manuel Velasco
Coello y operado por la Secretaría de Educación en el Estado.
El Embajador portugués Joao José Gómez Caetano Da Silva, felicitó ampliamente al
Gobierno de Chiapas por el trabajo que viene realizando en materia educativa y ambiental
y dijo que en su país ya trabajan con la certificación de profesionistas para que salgan a las
comunidades a generar cambios en materia de bioconservación , pero les ha llamado
mucho la atención el trabajar estos aspectos desde niños como se hace actualmente en
Chiapas.
Diario de chiapas/pág.20/2 columnas
El Siete/pág.6/robaplana
Comisión Nacional de Seguridad revalidad a Chiapas como uno de los estados con menor
indice delictivo
En el Marco de la Reunión Regional Sureste de Secretarios de Seguridad Pública, realizada
en el estado de Campeche, la Comisión Nacional de Seguridad ratificó por tercera vez a
Chiapas como una de las entidades más seguras del país.
En representación del Gobierno de Chiapas, el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, asisitió al evento encabezado por el coordinador
general de la Región Sureste del Consejo Nacional de Seguridad, Pedro Ernesto del Castillo
Cueva, donde se destacó el trabajo efectivo en materia de seguridad que se realiza en
Chiapas, revalidando al estado como uno de los más seguros a nivel nacional y el segundo
a nivel sur-sureste.
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En este sentido durante la reunión, resaltaron que Chiapas cuenta con 497 delitos por
cada 100 mil habitantes, lo que lo posiciona como uno de los estados más seguros de la
República.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
Fortalecen coordinación en materia de seguridad
El procurador general de Justicia del Estado (PGJE), Raciel López Salazar, aseveró que con
el objetivo de proteger a la población y su patrimonio, se ha fortalecido la estrategia de
seguridad en el estado, con especial atención en la frontera con Guatemala.
La voz/Pág.06/un cuarto de plana
Diario/Pág.29/media plana
En etapa final construcción de edificios de la UNACH
El director General de Planeación de la Universidad Autónoma de Chiapas, Juan Carlos
Rodríguez Guillén, informó que un avance del 98 por ciento presentan los trabajos de
construcción de un edificio de tres niveles que beneficiará a más de 200 alumnos de la
Licenciatura de Ingeniero Agroindustrial, del Campus IX, en el municipio de Arriaga.
La obra, manifestó, que habrá de entregarse para su operación en fecha próxima, contará
con dos centros de cómputo, un área para la coordinación de cómputo, sala de usos
múltiples, ocho aulas, siete cubículos para docentes y área de gobierno, entre otros.
Agregó que a la par de esta obra, en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la
UNACH, en Tuxtla Gutiérrez, se construyen dos edificios de tres niveles, que a la fecha
reportan un avance global del 95 por ciento, por lo que se prevé sean entregados en breve
a la comunidad unachense.
Describió que los edificios que se sumarán a los cuatro construidos en la gestión del rector
Jaime Valls Esponda en este lugar, albergarán cuatro centros de cómputo, cuatro aulas
didácticas, áreas de gobierno, cubículos para docentes y sanitarios, entre otros.
La voz/Pág.07/roba plana horizontal
Sequía empieza a causar estragos en el hato ganadero
El subsecretario del Campo, Jorge Antonio Cossío dio a conocer que ante la afectación al
hato ganadero por la temporada de estiaje en varias regios de la entidad se generó
reapertura de centenillas para otorga los apoyos necesarios que ayuden a amortiguar la
escasez de alimentos en el campo.
La voz/Pág.05/dos columnas
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Diario/Pág.30/media plana
Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Tras conceso Gobierno del Estado inicia la transformación de la capital
Tras el consenso obtenido con cámaras empresariales y sociedad civil, además de
planeadas y operadas las normativas de Smapa, CFE y Telmex, pero sobre todo ante la
necesidad por salud pública de cambiar las tuberías subterráneas del Boulevard Belisario
Domínguez que tienen más de 50 años de haber sido intervenidas, la Secretaría de
Infraestructura iniciará las obras de remodelación.
Las obras que forman parte del proyecto Corredor Metropolitano fueron planificadas a
detalle, con participación de colegios constructores chiapanecos y cámaras empresariales,
ante quienes se explicó el proyecto y la necesidad de atender la zona, primeramente por
salud pública para cambiar las tuberías, pero también por necesidad de modernización y
el detonante económico que significará, explicó el secretario de Infraestructura, Bayardo
Robles Riqué.
La voz/Pág.3/roba plana horizontal
El siete/Pág.5/dos columnas
Sin afectaciones en Chiapas tras sismos
El Sistema Estatal de Protección Civil informó que este sábado por la mañana se registró
un sismo a las 7 horas con 10 minutos, con epicentro a 21 km al sur de Ciudad Hidalgo,
Chiapas, con una magnitud final de 5.5 y una profundidad de 81 kilómetros.
Cabe destacar que no se han reportado afectaciones en el estado a causa del sismo el cual
fue percibido en las regiones, Soconusco, Sierra, Istmo Costa y Metropolitana, en escala 2
de Mercalli.
Del primero de enero a la fecha, en todo México se han registrado 154 sismos de los
cuales 23 tienen como epicentro el estado de Chiapas, lo que nos coloca en tercer lugar a
nivel nacional por mayor número de sismos en el país.

Diario de chiapas/pág.16/robaplana horizontal
Inaugura Álvarez y Torres Espacio Poder Joven en Villaflores
En representación del titular de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
(SJRyD), Carlos Penagos Vargas, Fidel Álvarez Toledo, subsecretario de Juventud y
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Recreación y Jorge Torres Grajales, presidente municipal de Villaflores, inauguraron las
instalaciones de Espacio Poder Joven en este municipio, con la intención de impulsar más
la participación de las y los jóvenes de esta zona.
Durante el corte de listón, afirmó que este lugar es una realidad gracias al compromiso
que tiene el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello con la juventud chiapaneca, de
abrirles más espacios de atención y formación.
Diario de chiapas/pág.19/cuarto de plana horizontal/Comunicado
Familiares de mujer policía exigen castigo para el regidor y dirigente del POCH
Los familiares de la mujer policía embarazada que responde al nombre de María del
Carmen Escobar, y que resultó lesionada por la agresión de la que fue objeto a manos del
actual regidor del POCH en el Ayuntamiento de Tapachula, Víctor Moguel, exigen que se
aplique la justicia y todo el peso de la Ley al responsable de este delito.
Señalaron que una de las políticas públicas más fuertes del gobierno estatal, es el respeto
y la no violencia hacia las mujeres, por lo que dijeron estar seguros de que la ley deberá
actuar congruentemente ante este escándalo que protagonizó el energúmeno Victor
Moguel.
“Pues ya nuestra querida María está fuera de peligro y también su bebé, pero sigue
internada en el hospital y mientras ese animal, porque no se le puede llamar de otra
forma al regidorcito, se pasea por las calles como si nada, pero estamos seguros que la ley
se va aplicar porque en Chiapas no debe haber ni una mujer golpeada como lo dice
nuestro gobernador”, señalaron llenos de ira los familiares de la mujer policía.
Diario de chiapas/pág.23/media plana/Silvano Bautista
Campesinos agradecen a MVC la liberación de sus compañeros
La Unión Campesina Democrática agradeció al gobernador del estado, y principalmente a
las autoridades de justicia, la liberación de seis de sus simpatizantes que obtuvieron su
libertad mediante el mecanismo de revisión de expedientes de la Mesa de Reconciliación
y que purgaban condenas por encabezar movimientos sociales en demanda de lograr
mejores condiciones de vida para sus comunidades.
Rafael Sánchez Victoria, coordinador estatal de la Unión Campesina Democrática,
reconoció la disposición del secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar y del
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, ya que
gracias a ello sus simpatizantes obtuvieron su libertad del penal de “El Amate” donde se
encontraban recluidos.
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Sánchez Victoria, reconoció que la Mesa de Reconciliación ha dado excelentes resultados
en beneficio de hombres y mujeres mexicanos, así como de origen centroamericano,
demostrando que en Chiapas las autoridades escuchan y atienden cada una de las
solicitudes de las personas que por diversas cuestiones no tienen la posibilidad de
defenderse.
Diario de chiapas/pág.23/cuarto de plana/Silvano Bautista
El PRD debe rescatar sus principios de izquierda
Con el objetivo de impulsar la unidad del Partido de la Revolución Democrática, rescatar
sus orígenes de izquierda y llegado su momento impulsar una candidatura para la
dirigencia estatal del PRD en Chiapas, el Bloque de Organizaciones de Izquierda llamo a la
militancia a cerrar filas en torno al PRD y dejar atrás las diferencias de corrientes que
prevalecen en su interior.
Hugo Maza Morales, coordinador del Bloque de Organizaciones de Izquierda, señaló la
necesidad de crear un nuevo bloque de organizaciones de izquierda que permita el
rescate del partido en el estado de Chiapas, al tiempo que anunció que seguirán dándose
a la tarea de convocar a más organizaciones sociales y campesinas para este proyecto.
Diario de chiapas/pág.26/robaplana plus/Francisco Mendoza
Para católicos inicia la cuaresma este miércoles
Diario de chiapas/pág.31/robaplana horizontal
Inician trabajos de desazolve en el Río Sabinal
La Secretaría de Protección Civil del municipio dijo que estos trabajos consisten en quitar
todo obstáculo que impida el libre flujo del agua sobre las márgenes del río y sus 21
afluentes.
El Siete/pág.6/robaplana horizontal/Alberto Ruiz
Chiapanecos retenidos por oaxaqueños son liberados
La tarde del sábado fueron liberados tres chiapanecos que habían sido retenidos en el
municipio de Belisario Domínguez, por un grupo de comuneros de la Congregación de
Benito Juárez, Oaxaca.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
Crece consumo de alcohol en las adolescentes
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El incremento en el consumo de alcohol en mujeres obedece de manera especial a
cuestiones sociales, señaló el especialista en adicciones Carlos Hiram Culebro Sosa.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
Bajó la venta de la gasolina en Chiapas
La compra de combustible cayó 3 por ciento en la entidad durante el año pasado, debido a
la ralentización de la vida productiva, anunció el titular de la Confederación Patronal de la
República Mexicana en Chiapas (Coparmex).
Diario de Chiapas/ 29/ robaplana horizontal.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Gira de MVC por Guatemala traerá beneficios a Chiapas.
Los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de la región Sur Sureste se
congratularon por la condecoración otorgada al Parlamento Centroamericano en
reconocimiento al trabajo que su gobierno lleva a cabo a favor de los derechos humanos
de los migrantes, señalo la presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Región
Sur Sureste, Mariana Arias Albores.
La voz/Pág.04/un cuarto de plana
Con gran ambiente familiar Clausura Samuel Toledo carnaval tuxtleco
Con una plaza central llena de familias cantando y bailando al ritmo de la internacional
agrupación Rayito Colombiano fue como el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Samuel Toledo Córdova Toledo, clausuró el carnaval “Tuxtla Gutiérrez 2014” en el cual,
participaron más de cien mil personas durante los tres días de celebración.
“Hoy es un día importante pues llegamos al final de esta fiesta Zoque, la cual, ha sido la
más exitosa en la ciudad ya que más de 100 mil personas participaron en esta jornada
2014”, señaló al encabezar la clausura del Carnaval Tuxtla 2014.
La voz/Pág.08/media plana
El siete/Pág.7/media plana
Policías municipales detienen y matan a golpes a ciudadano
Lo subieron a la patrulla con lujo de violencia para encerrarlo en la Cárcel Municipal, lugar
donde Rolando Pérez fue encontrado sin vida
El alcalde Dagoberto Román Flores, no ha querido dar la cara ante dicha situación; se
niega a atender a los familiares

10

Policías municipales de Acala, privaron de la vida al joven Rolando Pérez Cruz de 21 de
edad, luego de propinarle severa golpiza al interior de la cárcel de esa localidad;
denunciaron familiares del hoy occiso.
Los hechos ocurrieron el sábado 1 de marzo del presente, cuando alrededor del las 15
horas de ese día, Rolando Pérez Cruz se dirigía a su domicilio acompañado de su esposa
Lucía Pérez Hernández de 17 años, abordo de su bicicleta, pero cuando pasaba a la altura
del Auditorio Municipal, fue interceptado por los agentes de la Policía Municipal, quienes
sin explicacion alguna procedieron a la detención del joven, al acusaro de tener aliento
alcohólico, según testimonio de los testigos oculares.
La voz/Pág.08/un cuarto de plana
Desafuero Para Memo Toledo, Exige El Pueblo De Cintalapa
Además de dejar cuentas pendientes con proveedores y contratistas por más de 60
millones de pesos, declaró obras terminadas para justificar el gasto de recursos, señalan
comerciantes.
Integrantes de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur)
de Cintalapa, exigen desafuero y llamado a cuentas al diputado local Guillermo Toledo
Moguel, quien además de dejar cuentas pendientes con varios proveedores y contratistas
de la región por más de 60 millones de pesos, declaró obras terminadas que dejó a la
mitad con lo que justificó el gasto de los recursos públicos destinados para ello.
Aseguraron que son muchas las obras que quedaron inconclusas durante la
administración de ex alcalde Guillemo Toledo Moguel, “es el caso de la Escuela Primaria
Enrique C. Rebramen, donde el domo no se terminó, quedando en un 50% de su
construcción, faltándole el techado y demás requerimientos necesarios para su
operatividad. No obstante, al final lo declaró como terminado y con ello el ejercicio de los
recursos millonarios para tales efectos”.

Diario de Chiapas/pág.3/2 columnas
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.62/cuarto de plana
Gustavo Madero pide licencia para buscar reelección al frente del PAN
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Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 62/ Robaplana.
Firme el crecimiento de 3.9% en este año: Hacienda
Distrito Federal. (OEM-Informex).- A pesar de que varios organismos privados, grupos
financieros y académicos han bajado hasta por debajo de 3 por ciento su perspectiva de
crecimiento de la economía mexicana para este 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) mantiene su pronóstico de 3.9 por ciento, toda vez que hasta el momento
no hay información que motive una revisión.

*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.13/media plana plus/Alberto Cruz
Albores Gleason repudiado por los líderes priistas en Cintalapa
Los militantes le gritaron en pleno discurso a Roberto Albores que no estaban de acuerdo
con las imposiciones que estaba realizando en el municipio, “que los verdaderos priistas
son ellos y que el supuesto líder Enrique Arreola, no representa ni una sola corriente del
partido, puesto quien este siempre ha militado en las filas del sol azteca y que querían un
verdadero priista.
*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.15/cuarto de plana plus/José Salazar
El Siete/pág.3/robaplana horizontal
Servidores públicos serán sancionados
Los funcionarios que han dejado al estado cuentas pendientes sobre la aplicación de
recursos como lo hiciera Seth Yassir y Juan Sabines, o quienes realicen un daño o perjuicio
al erario público federal no quedaran impunes.
Con la aprobación de la iniciativa presentada en tribuna por la diputada Arely Madrid
Tovilla, presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y votada por
unanimidad, se reforman cuatro ordenamientos relativos al fortalecimiento del régimen
de responsabilidades públicas, los funcionarios públicos que por diversos vacíos, legales
habían burlado la rendición de cuentas se enfrentaran un sistema justo y transparente.
Diario de chiapas/pág.15/cuarto de plana
Solidaridad y conciencia social, notas esenciales de la política: Willy
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Willy Ochoa en sus recorridos permanentes por esta capital y continuando con la campaña
de donación de medicamentos, ha realizado en días pasados un evento para la Iglesia
Cristiana “Jesús es el camino”. El legislador fue invitado especial y reconoció la
importancia de construir una ciudad bondadosa e incluyente. “Si el sentimiento que nos
mueve es el de ayudar a los demás, no nos debe interesar otra cosa que las necesidades
de las personas, no debemos perseguir otro fin que hacer lo correcto; siempre será mejor
dar que recibir” dijo.
*PORTADA El Siete/robaplana horizontal
INTERIOR pág.8 y 9/2 planas
Diputado federal Francisco Grajales encabeza festejos del 85 aniversario del PRI
Heraldo de Chiapas/ 12/ ¼ de plana.
Chiapas y Guatemala deben ser socios: ZoéComo miembro integrante del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el Senador de
Chiapas acompañó al gobernador Manuel Velasco Coello en su gira por el país
centroamericano. El Senador de Chiapas Zoé Robledo acompañó al gobernador Manuel
Velasco Coello en su gira de trabajo por Guatemala, donde el mandatario chiapaneco fue
distinguido por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) con la medalla “Francisco
Morazán Quezada”, por su amplia labor a favor de la comunidad migrante.
La voz/Pág.04/un cuarto de plana
Reconoce Simón Valanci compromiso histórico de no modificar régimen tributario
El diputado federal Simón Valanci Buzali resaltó el compromiso histórico del gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto de no enviar al Congreso de la Unión ninguna propuesta
para modificar el régimen tributario en los próximos cinco años y de mejorar la eficiencia y
el sentido social del gasto público, pues se propone impulsar el crecimiento y el empleo y
cuidar el ingreso de la gente.
Esto con relación al Acuerdo de Certidumbre Tributaria, signado en días pasados, que
demuestra la sensibilidad del mandatario ante el impacto de la reciente reforma fiscal y la
necesidad de un esquema tributario estable que facilite la planeación financiera y
promueva la inversión.
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Jaque con Dama/Irma Ramirez
La suma de esfuerzos y voluntades entre los tres poderes del Estado para lograr una
justicia igualitaria, equitativa e incluyente, ha permitido alcanzar importantes resultados
para que Chiapas avance
hacia el desarrollo y el crecimiento que aseguren el bienestar de las familias, con pleno
respeto a los derechos, garantías y prerrogativas que otorga la Ley a quienes viven en la
entidad o transitan por su territorio.
La liberación de 130 personas quienes se acogieron a los beneficios de la Mesa de
Reconciliación que integran el Tribunal de Justicia y el Congreso del Estado, así como la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, junto con organismos civiles en la materia, se
suma a las más de 500 liberaciones realizadas el año pasado en beneficio de mujeres y
hombres de Chiapas y de diversas nacionalidades.
De los 130 beneficiados por la Mesa a quienes se les entregó sus boletas de libertad, 113
son de origen chiapaneco, y 17 más provienen de Centroamérica: 11 de Guatemala,
cuatro de El Salvador, uno de Honduras y uno de Nicaragua, con lo que se cumple el
compromiso de Manuel Velasco con la protección de los derechos humanos de los
migrantes, que le valió recibir del Parlamento Centroamericano (Parlacen) la Orden
“Francisco Morazán” en Grado de Gran Cruz.
Hoy, debido a esa labor, las autoridades gubernamentales de Chiapas ejercen acciones de
difusión de los derechos humanos, que deben respetarse para mantener como valores
supremos la civilidad y convivencia armónica, privilegiar la libertad, pugnar por las
relaciones sin discriminación y contribuir a la evolución progresiva de los derechos
elementales de las personas.
La Mesa de Reconciliación interinstitucional sienta las bases para que las organizaciones
de la sociedad civil cuenten con la certeza de un órgano dedicado y dispuesto a privilegiar
el diálogo, tendiendo puentes para el entendimiento y solución de los conflictos sociales,
buscando por encima de todo la reconciliación de los habitantes de Chiapas, de sus
pueblos y comunidades.
Corresponde a la Mesa de Reconciliación solucionar las inconformidades de reclusos, de
sus familiares y de las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos en
aquellos asuntos que así lo requieran, con el objeto de garantizar una justicia plena en el
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estado, mediante el análisis de las peticiones de estudio de los procesos penales, desde la
fase de averiguación previa hasta sentencias ejecutorias.
Entre sus atribuciones está analizar los expedientes en fase de averiguación previa,
proceso o sentencia ejecutoriada, a través de las autoridades competentes en la materia y
con pleno respeto a sus funciones y atribuciones legales para emitir recomendaciones a
las autoridades que integran dichas causas, garantizar la legalidad en el debido proceso y
el respeto de los derechos y las garantías individuales de los inculpados.
Cabe señalar que el gobierno siempre ha reiterado que los migrantes del bloque
centroamericano que diariamente transitan por el territorio chiapaneco, tienen un amigo
y un aliado, por lo que se refrenda el compromiso de seguir trabajando para lograr un
mayor respeto de los derechos humanos de los migrantes.
BASE DE DATOS…La diputada, Gloria Luna, considera que se debe seguir impulsando el apoyo a la mujer,
porque si bien ha logrado avances, es necesario continuar para estar a la par.***
En Acalá las cosas se pusieron color de hormiga el fin de semana, pues resulta que los
policías municipales llegaron a detener al joven Rolando José Pérez de la Cruz, quien iba
en compañía de su esposa y su hija, y para no dejar duda de quien mandaba, le
empezaron a propinar fuerte golpiza, y así se lo llevaron a los separos, lugar donde perdió
la vida.
El joven, a quien supuestamente habían detenido por tener aliento alcohólico, le
provocaron estallamiento de viseras y de un pulmón, lo cual le causó la muerte; pero
además, dicen los enterados que los policías, quienes por cierto ya huyeron del municipio,
habían dicho que sólo cumplían orden del alcalde Dagoberto Román Flores.
Para variar el alcalde no asoma ni la pestaña en el municipio, pues los deudos del joven,
velaron el cuerpo de este en los pasillo de la presidencia municipal, lugar a donde los
dolientes esperaban la presencia de las autoridades estatales, pues no hay que olvidar que
han sido ya varias las denuncias contra el alcalde.***
En Los Chimalapas, las cosas también cambiaron de color el fin de semana, pues 80
comuneros de la congregación Benito Juárez, de la parte de Chimalapas de Oaxaca,
llegaron a impedir el arreglo de un camino de terracería que comunica al ejido Nueva
Tenochtitlán, municipio de Cintalapa.
Además los oaxaqueños retuvieron al comandante Raymundo Vázquez Coutiño, de la
Estatal Preventiva y director de la policía municipal, así como máquinas que estaban
trabajando.
Al parecer una de las partes rompió el acuerdo de paz, enardecidos los comuneros se
enfrentaron con palos y machetes contra los chiapanecos, quienes no les quedaba de otra
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que defenderse de la agresión; a pesar de ellos los de Benito Juárez, lograron quemar una
patrulla de la policía, destruir parte de una ambulancia y entrar al palacio a hacer
perjuicio.
Con este echo, se estrenó el recién nombrado subsecretario de gobierno de la Región II
Valle zoque, Ezequiel Orduña Morga, afortunadamente se logró la liberación de los
chiapanecos.**
Tips Costeños/Cristóbal Ramos
Gobierno de Manuel Velasco, ejemplo de justicia social
Con la entrega de boletas de libertad anticipada a 147 personas, entre chiapanecos y
extranjeros centroamericanos, el Gobernador
Manuel Velasco Coello ha brindado este beneficio desde el inicio de su administración a
más de 600 hombres y mujeres, quienes tienen una nueva oportunidad de reintegrarse
a la vida productiva en sus comunidades o países de origen.
Al encabezar este importante acto, que se traduce en un ejemplo de justicia social y de
la madurez que ha alcanzado nuestro sistema de justicia en Chiapas, cada vez más
equitativo e incluyente, Manuel Velasco refrendó que su gobierno “está haciendo lo que
le corresponde para que nadie que no haya cometido un delito debidamente
comprobado, se encuentre en prisión”.
De esta manera, el mandatario estatal ha demostrado una vez más su firme convicción
de respaldar las causas justas, en las que además privilegia que se respete el estado de
derecho y por supuesto, las garantías individuales de las personas sin distinciones,
independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.
Por ello, trasciende que dentro de los beneficiarios con la libertad anticipada por
conducto de la Comisión Interinstitucional y Mesa de Reconciliación de Chiapas, 17 de
ellos provengan de países centroamericanos, entre ellos El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, con lo que se pone en alto la política humanista de Manuel
Velasco, que apenas hace unos días fue reconocida con la Orden y Condecoración
“Francisco Morazán”, en el Grado de Gran Cruz, que le otorgó la Honorable Asamblea
del Parlamento Centroamericano.
Orden en cantinas y bares advierte Samuel Chacón
Aquellos negocios con venta de bebidas alcohólicas que se enuentren a cien metros de
iglesia, escuela, hospital, y panteones, no tendrán autorización de uso de suelo y deberán
reubicarse, tal y como lo establece el reglamento del departamento de alcoholes.
El alcalde Samuel Chacón se reunió con los propietarios de estos establecimientos y les
leyó la cartilla para que se regularicen y cubran los requisitosw que marca la ley.
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Para resolver diversas inquietudes en materia de la normatividad vigente para el
funcionamiento de bares y cantinas, el alcalde Samuel Alexis Chacón Morales recibió a la
representante de este tipo de establecimientos en la Zona Costa, Isabel Méndez
Hernández; en donde el ejecutivo municipal resaltó la importancia de que todo
establecimiento opere dentro de la ley, siguiendo la instrucción del Gobernador Manuel
Velasco Coello.
Acompañado del secretario de Hacienda Municipal, Víctor Samuel Domínguez López, el
ejecutivo municipal explicó que las dependencias del Ayuntamiento involucradas en este
tema, trabajan de acuerdo a la normatividad vigente y de acuerdo a su competencia,
teniendo como prioridad las disposiciones gubernamentales para que este tipo de giros
funcionen en orden.
Por otra parte la representante de la Unión de Comerciantes, Restauranteros y Bares en
Tapachula, Isabel Méndez Hernández, dijo que luego del diálogo con el alcalde Chacón
Morales, se aclararon diversas inquietudes, por lo que se acordó que en breve una
comisión de funcionarios municipales sostendrá una reunión informativa con los
propietarios de estos negocios para agilizar los trámites y trabajar coordinadamente.
Regidor del POCH prepotente deben aplicarle la ley
Los lamentables hechos donde se ha visto involucrado el regidor del ayuntamiento
tapachulteco, por el Partido Orgullo Chiapas (POCH), Víctor Moguel Sánchez, quien
además es dirigente estatal de este partido, se le debe desaforar y aplicarle la ley por la
actitud violenta que asumió en contra de una mujer policía que cumplía con su dener.
No se vale que este prepotente regidor a quien señalan de ser un prángana que no aporta
nada en el cabildo, debe ser separado del cargo para que responda por sus actos.
Hay evidencias claras de la forma prepotente de comportarse de Moguel Sánchez, por lo
que tiene todas las agravantes de la forma como irrumpió violentamente en las
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal donde golpeo a un agente
femenino de esta corporación que se encuentra delicada de salud por su estado de
gravidez y que pone en riesgo el producto que trae en sus entrañas.
Ahora queriéndose curar en salud señala que no es correcto tener a una persona en ese
estado y que es una falta a la ley federal del trabajo cuando es su forma de comportarse y
sus aires de prepotencia lo que se está criticando, porque no se vale hacer uso de la fuerza
sabiendo que se trata de una mujer.
Por cierto nos enteramos que hay personas que están llegando a platicar y a tratar de
convencer a la afectada para que desista de su acusación en contra de Víctor Moguel
Sánchez, pero no han tenido una respuesta positiva, por el contrario reafirma la agraviada
la acusación en contra de este miembro del cabildo y dirigente del POCH.
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Canaco pide combate al contrabando
Una voz en el desierto es la denuncia que hace el Presidente de la Cámara Nacional de
Comercio y Turismo de Tapachula, Miguel Angel Barrios Ovando, quien señala la
competencia desleal que afecta al comercio establecido.
La situación que prevalece en esta frontera Sur no es novedad, sin embargo los foros y
reuniones con funcionarios no tocan estos puntos, sin embargo se quejan del crecimiento
del ambulantaje y de ahí no pasa.
Ya estuvo bueno de quejarse y hacer declaraciones, se requiere de llevar propuestas para
solucionar el incremento de ambulantes y por otro resguardar la línea fronteriza y evitar el
trasiego de productos provenientes de Guatemala que son expendidos sin ningún control
en la vía pública.
El comercio ambulante tiene que ser regulado y evitar que cada vez sean más los que se
dedican a esta actividad afectando a quienes pagan impuestos y otras prestaciones de ley.
Debe haber voluntad política para entrarle de lleno a combatir este problema de la
economía informal, pero ante todo, velar por el mejoramiento de la imagen de la ciudad,
Tapachula merece recobrar su imagen como la Perla del Soconusco…Nos leemos en la
próxima
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Distinción merecida
Buenos días Chiapas… Hace apenas unos días el mandatario chiapaneco Manuel Velasco
Coello emprendió una muy importante gira internacional de trabajo a Centroamérica, con
el objetivo de fortalecer y proyectar los vínculos de cooperación entre Chiapas y el vecino
país de Guatemala.
Fue recibido por el presidente de esa nación hermana, Otto Pérez Molina, a quien expuso
de manera directa toda una agenda de trabajo y colaboración entre Chiapas y Guatemala,
misma que se amplió al reunirse también con empresarios de la región.
El gobernador tuvo la ocasión de ser recibido en sesión solemne del Parlamento
Centroamericano (Parlacen), el máximo espacio de representación política de
Centroamérica, donde le fue entregada la condecoración “Orden Francisco Morazán” en
Grado de Gran Cruz. La entrega estuvo a cargo de la presidenta de ese organismo, Paula
Lorena Rodríguez.
Allí Velasco Coello agradeció la distinción enfatizando que la aceptaba porque era
correspondiente con el gesto solidario y el esfuerzo de todos los chiapanecos y no de su
persona.
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Precisó que los lazos históricos de unidad obligan a compartir a Chiapas la responsabilidad
de atender el fenómeno migratorio desde su espacio de competencia.
El gobernante chiapaneco fue reconocido por el respeto y justa lucha que ha realizado a
favor de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos.
El acto revistió singular importancia cuando durante su desarrollo una parlamentaria
centroamericana de Honduras, la tierra de Morazán, hizo inesperado uso de la palabra
para señalar algo que no se dice todos los días ni en cada evento de esta naturaleza.
Me refiero a que la parlamentaria de Honduras, Myriam Suazo Toruño de Pacheco,
enfatizó, luego de oír el mensaje del gobernador chiapaneco: “el espíritu de Morazán vive
en Manuel Velasco Coello”.
Una nota que sin duda pone de relieve el trabajo del mandatario, por la incansable gesta
que abandera a favor de los derechos humanos y el bienestar de los migrantes.
Aquí debe subrayarse que Francisco Morazán, gran pensador y visionario fue un hombre
reconocido por transformar a Centroamérica en una región grande y progresista.
Una voz autorizada y más allá del protocolo, pronunció esas palabras que reconocen a
Manuel Velasco como digno portador de la condecoración que alienta los principios de
justicia y progreso que hoy mantiene vigente el mandatario chiapaneco en su trayectoria.
Chilmol político
Ahora ya sabemos que el funcionario de CAPUFE, Carlos Humberto Ortiz Farrera, fue
detenido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, acusado de presunta
extorsión en contra del trabajador Mateo Gómez, a quien le habría pedido 30 mil pesos
para darle la chamba de cajero receptor en una de las plazas de cobro; detención que
ejecutó el Agente del Ministerio Público de Ocozocoautla, según el oficio 464/2014
derivado de la Causa Penal 26/2014, por la que el Juez Primero del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Tuxtla Gutiérrez, giró la orden de aprehensión correspondiente. Aunque –
dicen- que ya salió de El Amate, los trabajadores de CAPUFE piden una investigación a
fondo porque muchos empleados han sido dados de baja sin justificación alguna de las
plazas de Malpasito, Ocozocoautla y Las Choapas. Desde luego, también está la denuncia
por 250 mil pesos que una constructora le reclama por presunta extorsión (diezmo) que
pretendía el citado funcionario para permitirle la realización de una obra; así que Carlos
Humberto Ortiz Farrera, es toda una fichita* * *Enfermería, Medicina y Derecho son las
carrereas en las que más se falsifican los títulos, dio a conocer el director de Educación
Superior de la SE, Luis Madrigal Frías, aunque también se da en Primaria, Secundaria y
Preparatoria; situación que se ha dado en las regiones Altos y Selva de la entidad. Por lo
pronto, ya debieran haber denunciado el caso a la Procuraduría General de Justicia,
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porque seguramente ha habido dinero de por medio para obtener los títulos “piratas”;
situación que afecta la buena marcha de la educación y a quienes hacen un esfuerzo por
titularse con todas las de la ley* * *Hay molestia de los estudiantes en contra del rector de
la Universidad Tecnológica de la Selva, Juan Carlos Gordillo Culebro, quien ordenó
suspender todo tipo de apoyos a los proyectos y los alumnos por esa razón no
participaron en el Campeonato Regional del Sureste Vex Reeduca 2013-2014, celebrado
en San Cristóbal de Las Casas; cuando en las últimas dos administraciones rectoriles en
que recibieron el apoyo, lograron dos primeros lugares a nivel mundial. El sabinista le está
haciendo mucho daño a la comunidad estudiantil de la UTS, así que sus superiores
debieran jalarle las orejas o darle las gracias* * *El presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor, celebró el día de la
familia exhortando a la ciudadanía a revalorizar su importancia como institución porque la
unidad familiar fortalece a la sociedad; siendo la comunicación, la unión y la convivencia
los pilares que consolidan a la familia* * *La Unach a través de la Facultad de Lenguas está
ofreciendo los servicios de traducción de documentos oficiales emitidos por gobiernos e
instituciones extranjeras, entre los que se encuentran actas de nacimiento, escrituras,
constancias y diplomas de estudio. Ahí está esta oportunidad que ofrece la Máxima Casa
de Estudios de Chiapas
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Cuarón, un ‘mojado power’
*SCLC: otra del pelón cacique
*La muerte de un triatlonista
Mojado power
EL MÉRITO del Oscar a Alfonso Cuarón es de ese compa y de nadie más.
SU PLUS fue irse de México, porque aquí el país no le dio el ancho para hacer lo que quería
como director de cine, tal y como sucede con muchas otras disciplinas.
¿QUÉ HUBIERA pasado si Poncho no hubiese ido a EU y hubiese preferido quedarse en
México para ser director de cine, por lo cual ganó esa preciadísima estatuilla de barraco?
LO MÁS SEGURO es que ahorita estaría luchando con el financiamiento para hacer una
película, captar migajas que el gobierno da para el “fomento” del cine, torturarse con los
distribuidores, padecer la distribución de no más de una semana en cartelera y, quizá lo
más grave, luchar contra el malinchismo de los mexicanos al preferir una película gringa.
POR AHORA, y por mucho tiempo más, padeceremos a esos falsos nacionalistas que se
contentarán por el Oscar a Cuarón.
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LA REALIDAD es que ese compa es un mojado de alcurnia (pero mojado al fin), expulsado
por las pésimas condiciones de México para desarrollarse óptimamente.
ESO SÍ, es y será un mojado power.
Cacique
AQUÍ LE VA otra del cacique de Jovel: Francisco Martínez Pedrero se burla (más) de los
acuerdos de Cabildo y no los acata.
RESULTA que nomás no remueve a Elizabeth Morales Díaz, aún secretaria de Ecología,
pese a que regidores ya votaron por ello al evidenciar que toleró la tala de árboles en
céntrica vialidad.
LA DENUNCIA fue hecha pública apenas el pasado viernes por Juan Camacho Velasco,
regidor del Partido Verde, único contrapeso político que tiene Pancho el pelón.
QUIZÁ el fondo del asunto vaya más allá de un simple desacato en contra de los acuerdos
de Cabildo, por parte de este inefable alcalde.
¿SERÁ que mantener a su aún funcionaria tenga que ver con la autorización de un
millonario negociazo en puerta derivado de un cambio de uso de suelo en la Reserva
Ecológica Huitepec?
¿QUIZÁ es que estemos ante el mayor ecocidio en la historia de San Cristóbal de las Casas,
al explotar 40 de las 138 hectáreas de esa reserva ecológica, las cuales serán utilizadas
para residencias de todo lujo?
HABRÍA que preguntarle a los fraccionadores cómo le hicieron para hacer posible el
cambio de uso de suelo, de “zona de amortiguamiento” a “zona residencial”, para lo cual
se necesita la firma de, precisamente, la directora de Ecología cesada por Cabildo pero
mantenida por Pancho el pelón.
DE ENTRADA, quien podría dar luces del asunto es el notario 115 de Sancris, Enrique
Arvizu Luna, hijo de la diputada panista Gloria Luna Ruiz, con quien se están escriturando
los lotes habitacionales al pie de ese famoso volcán cercano a Sancris.
SI TODO esto que le digo no lo saben las autoridades ecológicas, del primer y único
gobierno verde del país, pos más valdría que vayan abriendo el expediente.
[LES PASO un último tip: los socios inmobiliarios tienen dos memorables nombres de
coletolandia, uno igualito al de un efímero ex gobernador y el otro de un empresario que
compra mucho al mayoreo.]
DE MIENTRAS, a ver qué nuevo episodio político nos prepara el cacique de Jovel, el tal
Pancho Martínez Pedrero.
Duelo
SI DOLOROSA es una pérdida cuando la víctima es joven, lo es más todavía cuando ello se
debe a un absurdo (e impune) atropellamiento.
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LA MUERTE del joven triatlonista chiapaneco Heriberto Gómez Grajales, de apenas 15
años de edad, duele profundamente.
Y LASTIMA aún más porque el joven deportista estaba entrenando cuando anoche fue
alcanzado por un camión tipo Torton de la paraestatal Liconsa en la carretera que va a La
Angostura.
MUCHO debería preocupar a las autoridades que nuestros atletas tengan un espacio
digno dónde entrenar, especialmente en esta difícil disciplina (nado- bici-correr).
LA MUY TRISTE noticia, de la cual nos enteró en tuiter nuestro movidito reportero
deportivo Jesús Ortega, conmocionó a propios y extraños.
ESAS MALAS NUEVAS son las que provocan que las mandíbulas se traben, las que arrancan
las lágrimas, las que provocan lágrimas de coraje.
LO TERRIBLE de la noticia es que Beto no andaba en “malos pasos”, de malandro,
buscándose una suerte provocada por malos hábitos sino por todo lo contrario.
ANTE ESTA TRAGEDIA, mucho harán en callar al interior del Instituto del Deporte y la
Juventud los compas Carlos Penagos y José Luis Orantes, y el mismísimo alcalde de la
ciudad Samuel Toledo.
SU GRAN DESAFÍO, en todo caso, es y seguirá siendo dotar de espacios para que jóvenes
como Heriberto no expongan su vida por hacer deporte.
YA BETO cruzó la meta de la vida, ojalá no sea en vano.
CACHIVACHES: ORA que Willy Ochoa anda de presumidote distribuyendo medicamentos
por todo Tuxtla, que agarre y se tomeun mejoralito porque le va a doler la cabeza de ver
cómo otros, sin hacer más nada que (re)aparecer en escena, salen en encuestas de
preferencias electorales en conejolandia; ya le contaré…
Opinión Pública/Gonzalo Egremy
Fatalidades!
*85º. Aniversario del PRI: Toriello.
El temor aumenta entre la población limítrofe México-Guatemala, por la actividad del
volcán Pacaya, en el lado chapín, y los sismos que se registran.
De acuerdo con autoridades de Guatemala, el coloso, ubicado en el Departamento de
Escuintla, reinició actividad volcánica la tarde del sábado.
Habitantes de comunidades cercanas escucharon fuertes “retumbidos” provenientes del
volcán e inmediatamente vieron que del cráter salía cenizas.
El aumento de la actividad volcánica continuó ayer, “aderezado” con una serie de sismos
de diversas magnitudes, con epicentros del lado guatemalteco, pero que se sintieron en
gran parte de Chiapas.
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Afortunadamente en nuestra ciudad y todo el Estado, no se reportaron daños materiales
ni personas en problemas, más que el normal “susto”.
E inclusive el gobernador, Manuel Velasco Coello, escribió en su cuenta de Twitter los
reportes de Protección Civil sobre el sismo y la réplica.
Oficinas centroamericanas dedicadas al estudio y análisis de movimientos sísmicos y
volcánicos, entre otros, reportaron que se registraron temblores en Honduras, El Salvador,
Guatemala y la parte sur de México.
El sismo más fuerte que se sintió en Tapachula, sus alrededores y más allá, fue el de las
16:17 horas, de magnitud 5.6 grados en la escala de Richter, según los primeros reportes,
al momento de teclear esta colaboración.
Los informes de autoridades sismológicas, volcánicas y de Protección Civil, sobre los
hechos registrados en el Pacaya y los sismos, fueron subidos rápidamente a las redes
sociales por diversos medios de comunicación.
Guatemala establecía medidas para evitar resultados fatales por lo del volcán Pacaya, y
preparaba albergues en donde ubicar a miles de habitantes de comunidades cercanas al
coloso, en caso de mayor emergencia y urgencia.
Algunos internautas opinaban que de incrementar más la actividad en el Pacaya, y si el
viento cambia de curso, las cenizas que arroja, podrían llegar al sur de México; caso
contrario, llegarían a la capital chapina.
Sobre el origen de la cadena de sismos que se registraban hasta ayer domingo, afirmaban
que podría ser volcánico por la actividad del Pacaya.
En algunas zonas de Tapachula, indicaban cuentas de personas de toda credibilidad, luego
del sismo, cayó una pertinaz lluvia que refrescó la tarde.
Los fenómenos naturales continuarán provocándonos temor, porque finalmente la
emoción del miedo lo tenemos en los genes, y bien aceptado, nos alerta para la
sobrevivencia, ¿no cree usted?
Bisbiseo
De terrible fue calificada la noticia proveniente de Guatemala, sobre el lamentable y
presumible suicidio ayer, del Magistrado de la Cámara Penal de la Corte Suprema de
Justicia, César Ricardo Barrientos Pellecer//Muchos funcionarios (Magistrados, Jueces,
Secretarios de Estudio y Cuenta) del Poder Judicial de Chiapas, así como Notarios Públicos,
Diputados, exalcaldes, políticos, académicos y abogados litigantes, recordaremos con
cariño al doctor en Derecho, al autor de innumerables libros en la materia, al hombre y
humanista, César Barrientos Pellecer, quien fuera uno de los fundadores del Centro de
Estudios Superiores de Tapachula, en la carrera de Derecho en esta ciudad//El 11 de
agosto del 2012 estuvo en Tapachula en el 25º aniversario del CEST//En ese año, revocó,
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como titular de la Cámara Penal de la CSJ en Guatemala, ¡cincuenta tres! sentencias que
condenaban a muerte a igual número de procesados, cambiando las resoluciones por 40 y
50 años de cárcel//¿Sería suicidio?//Aquí falleció el sábado, a los 87 años, la leyenda de la
Lucha Libre, Jesús Imatzu Mendoza, quien fuera uno de los profesionales de la época de
oro de ese rudo deporte, y según narraron en su sepelio, compartió cartelera con el
famoso “El Santo” el Enmascarado de Plata, con el Cavernario Galindo, con el Médico
Asesino y con Tonina Jackson//Con su nombre de luchador: Imatzu Matzura, fue conocido
como integrante de la Trinca Infernal con los descendientes de japonés, Suji Sito y
Mishima Ota//Imatzu Matzura, practicó y enseñó a muchos jovencitos de aquella época
(60’s) artes marciales al poseer el 4º grado (cinta negra) en Judo//También el fin de
semana, y tras años de padecer un problema renal, partió hacia Dios, nuestro amigo,
Carlos Ovidio Meza Serna, compañero de aquella generación aguerrida de la preparatoria
“Miguel Alemán” hoy Prepa Uno//Mientras que el titular del Poder Ejecutivo Federal,
Enrique Peña Nieto, asistirá mañana al festejo del 85º aniversario de fundación del PRI, a
la sede del CEN, en la ciudad de México, aquí en Tapachula, el presidente de Fundación
Colosio, José Antonio Toriello Elorza, encabezará la reunión solemne, en la tarde de
mañana también, en el edificio del tricolor municipal, y para ello ha invitado a no menos
de cien priistas de destacada militancia //Salud
HUESO
VÍCTOR HUGO
Justicia Social
Como un acto de justicia social y como parte de las acciones que fortalecen un sistema
jurídico estatal equitativo e incluyente, que privilegia el respeto a los derechos humanos
de las y los chiapanecos, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega de
cartas de liberación a 147 mujeres y hombres internos de diferentes penales de la
entidad.
Además de los connacionales que resultaron beneficiados con la entrega de estas boletas
de liberación, también se encuentran ciudadanos de otras nacionalidades como
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Acompañado de Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura (TSJE), el Gobernador destacó que el bienestar social es
prioridad para su gobierno, hecho que permitirá impulsar y consolidar un Chiapas más
justo y digno para vivir.
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El mandatario precisó que para la realización de estas acciones, resultado de las gestiones
realizadas entre la Comisión Interinstitucional y la Mesa de Reconciliación del estado, se
privilegió el respeto al estado de derecho y las garantías individuales.
En este sentido, precisó que las liberaciones anticipadas son ejemplo de que en Chiapas el
sistema de justicia es confiables y trabaja para dar certeza a la seguridad social de las
familias.
“Vamos a seguir revisando los casos para que más mujeres y hombres puedan obtener su
libertad, porque la justicia tardía también es injusticia y es eso lo que justamente no
queremos que suceda”, destacó el Gobernador.
Ante las personas beneficiadas y sus familiares, el jefe del Ejecutivo estatal reconoció la
suma de esfuerzos, voluntades y el diálogo entre los tres poderes del Estado, así como del
Consejo Estatal de Derechos Humanos, quienes integran la Mesa de Reconciliación para
privilegiar la justicia social.
Es importante mencionar que la liberación de estas 147 personas se suma a las más de
500 liberaciones de mujeres y hombres mexicanos y de otras nacionalidades quienes se
lograron reintegrar a la vida productiva en sus comunidades, regiones o países el año
pasado.
Por su parte, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado enfatizó que hoy las
autoridades gubernamentales de Chiapas ejercen acciones de difusión y de respeto de los
derechos humanos, acciones de civilidad y convivencia armónica donde se privilegia la
libertad, se pugna por las relaciones sin discriminación y se contribuye a la evolución
progresiva de los derechos elementales de las personas.
Asimismo, enfatizó que la Mesa de Reconciliación interinstitucional sienta las bases para
que las organizaciones sociales, asociaciones y todo tipo de agrupación organizada
cuenten con la certeza de una institución dedicada y dispuesta a privilegiar el diálogo,
tendiendo puentes para el entendimiento y solución de los conflictos sociales, buscando
por encima de todo la reconciliación de los pueblos y habitantes de Chiapas.
En este contexto, el Gobernador resaltó que las y los migrantes del bloque
centroamericano que diariamente transitan por el territorio chiapaneco, tienen en su
gobierno a un amigo y un aliado, por lo que refrendó su compromiso de seguir trabajando
para lograr un mayor respeto de los derechos humanos de las y los migrantes.
El mandatario argumentó que en tan solo un año de la presente administración estatal se
construyeron y se pusieron en marcha cuatro nuevos albergues en puntos estratégicos de
la frontera para atender a las niñas, niños, mujeres y hombres migrantes.
Cabe destacar que por estas acciones en favor del respeto, justicia social, impulso al
desarrollo socioeconómico regional, fraternidad con las y los ciudadanos migrantes; y la

25

consolidación de políticas humanistas en Chiapas, el Gobernador fue condecorado por el
Parlamento Centroamericano 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 el ejercicio de sus funciones públicas,
contribuyan al fortalecimiento de la paz de Centroamérica y al desarrollo e integración en
esta región.
Finalmente, el Gobernador refrendó su compromiso para seguir trabajando con
responsabilidad y con gran voluntad en favor de la justicia, las libertades, la igualdad de
oportunidades y el estado de derecho, para Chiapas y todas las familias.
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