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*Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Noticias/pag. 13ª/1 plana
*Portada Chiapas hoy/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
*Portada heraldo/fotonota
Interior pag. 12/Robaplana plus
Es/pag. 4/Robaplana plus
*Portada diario/Robaplana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
*Portada siete/1/8 plana
Interior pag. 4/1 plana
Retoma Chiapas Declaración de Reducción de Gases de Efecto Invernadero
Durante una reunión de trabajo con delegados federales, funcionarios del gabinete
estatal, presidentes municipales y dirigentes de instancias ambientales, encabezada por el
gobernador Manuel Velasco Coello, se propuso retomar la Declaración del Programa de
Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por Cambio de Uso del
Suelo “Quemas Controladas y Cero Incendios”.
En este marco, el mandatario resaltó que para reducir los índices de incendios forestales
que se registraron el año pasado, donde 150 mil hectáreas fueron afectadas, se debe
trabajar en unidad e intensificar los trabajos de prevención así como sancionar a quien los
provoque dolosamente.“Realmente lo que queremos es que este año hagamos un
esfuerzo adicional, que exista un compromiso de todas las instancias, por supuesto el
Gobierno del Estado, con medidas de prevención y de combate. Por eso es importante
esta reunión, donde debe haber un compromiso y una adecuada coordinación para
reducir de manera significativa los incendios forestales en el estado”, agregó.
Siete/pag. 14/Robaplana
Noticias/pag. 16ª/1/4 plana
Esquela a don Luis Villoro, destacado pensador y luchador incansable, firma Manuel
Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.
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Gobierno de Chiapas ofrecerán disculpa pública a joven guatemalteca
Informador.com.mx
El gobierno de Chiapas acordó con el gobierno de Guatemala ofrecer este viernes una
disculpa pública a la estudiante de doctorado Rosa Liberta Xiap Riscajche, conocida como
Ali Roxox, a la que se le impidió el ingreso a una cafetería, en noviembre pasado.
Con la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se
consiguió alcanzar un acuerdo para pedir perdón a la estudiante de doctorado de la etnia
maya k'iche', a la que no se le permitió su ingreso a la pastelería "Oh La La. Pastelería
francesa", que se ubica en el centro de esta localidad.
Chiapas hoy/Pág.02/media plana
Es/Pág.5/media plana plus
La voz/Pág.4/un cuarto de plana
Diario/Pág.30/roba plana horizontal
El siete/Pág.15/media plana
Noticias/Pág.16A/roba plana
Chiapas en la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo en Berlín,
Alemania
Como parte del impulso que el gobierno de Manuel Velasco da al turismo, Chiapas
participa en la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), considerada la más
importante en el mundo, donde del 4 al 9 de marzo, la entidad expone su riqueza natural
y cultural en el Pabellón México.
En este espacio, en el que nuestro país ocupa una extensión de 744 metros cuadrados, se
concentra la oferta de los principales destinos turísticos de los diversos estados de la
República, dentro del cual destaca la entidad chiapaneca por su particular demostración
textil en telar de cintura.
En el marco de la Internationale Tourismus-Börse Berlín, participan tour operadores,
hoteleros, líneas aéreas y se montaron cinco pantallas interactivas y cuatro estaciones
donde se muestra la riqueza cultural de diferentes regiones de México.

*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.12/robaplana horizontal
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*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.8/cuarto de plana
Es/pág.7/1 columna
Secretario de Gobierno se reúne con los militantes de Acción Nacional
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un encuentro con el
dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Carlos Palomeque Archila y el diputado
federal por el mismo partido, Juan Jesús Aquino Calvo, como parte de la política plural que
impulsa el Gobierno del Estado.
El encargado de la política interna de Chiapas recibió a los integrantes del partido
blanquiazul con quienes intercambió opiniones y encontró coincidencias para el
fortalecimiento de las políticas públicas de Chiapas.

*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana horizontal
*PORTADA El Orbe/1 módulo
INTERIOR pág.A11/robaplana
Es/pág.7/robaplana plus
La Voz/pág.6/media plana
Heraldo/pág.13/cuarto de plana
El Siete/pág.10/media plana
Noticias/pág.11 A/cuarto de plana
Péndulo/pág.13/cuarto de plana
Cuarto Poder en línea
Sol de chiapas en línea
Chiapas hoy/pág.39/cuarto de plana
Columna Ronda Política/Víctor Lara
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
Asich.com
Entiemporealmx.com
Periodistasfronterasur.blogspot
Reporteciudadano.com
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Expresionesnoticias.com
Chiapasenlamira.com
Temueve.com
Prioriza Rutilio Escandón la capacitación en todos los distritos judiciales
Comitán, Chiapas.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, destacó la importancia de la capacitación como instrumento para
afianzar el profesionalismo de los servidores públicos y mejorar el servicio de justicia para
todos los chiapanecos.
Al inaugurar las actividades del Programa de Capacitación 2014, en Comitán de
Domínguez, el magistrado presidente dijo que ante el desafío que implica la nueva
reforma penal, es necesario que los funcionarios judiciales tengan todas las herramientas
académicas para garantizar que los juicios orales en Chiapas se apliquen de forma
correcta.
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
La Voz/pág.3/fotonota
Heraldo/pág.14/cuarto de plana
*PORTADA El Orbe/1 módulo
INTERIOR pág.A11/robaplana
El Siete/pág.7/media plana columna
Noticias/pág.14 a/cuarto de plana
Expreso de Chiapas/pág.25/media plana
Asich.com
Monitorsur.com
Entiemporealmx.com
Columna Índice/Ruperto Portela
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Nombran a magistrados de Sala Regional del TSJ
La Comisión Permanente que preside el diputado Neftalí Armando Del Toro Guzmán
aprobó por unanimidad de votos la iniciativa turnada a esta soberanía popular por el
Gobernador del Estado Manuel Velasco Coello donde propone a Edilberto Molina
Barrientos; César Amín Aguilar Tejada; Ramiro Joel Ramírez Sánchez; Efrén Antonio
Meneses Espinosa y Liliana Angell González, como Magistrados de Sala Regional del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Durante la sesión, el secretario José Agustín López Lara dio lectura al perfil profesional de
los ahora nuevos magistrados y durante el acto protocolario de toma de protesta, el
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diputado Del Toro Guzmán los exhortó a servir a Chiapas procurando siempre la correcta
aplicación de la justicia.
Diario de chiapas/pág.2/Se dice que…
El día de ayer el Congreso del Estado en su sesión ordinaria tomó la protesta y les extendió
su debido nombramiento a 4 Magistrados del Poder Judicial, en el caso de dos de ellos
aún y cuando ya venían desempeñando esa misma funcion terminaron sus periodos y
reiniciaron de nueva cuenta un periodo más; para el caso de los otros dos fueron tomados
en cuenta un hombre y una mujer que venían desempeñando el cargo de jueces de
primera instancia dentro del mismo Poder Judicial local.
Sistema Chiapaneco de Radio, Tv y cine
Canal 10
Vida Fm 93.9
Transmisión diaria del spot de certificación de Equidad de Género en el Poder Judicial

Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
El Siete/pág.15/media plana
Tuxtla se mantiene en la ruta del crecimiento
En el propósito de construir una ciudad más incluyente y con mayores oportunidades de
desarrollo, el Diputado Emilio Salazar Farías, aseguró que sin personalismos, respetando
los valores democráticos y fundamentalmente, escuchando a los tuxtlecos, seguirá
trabajando cerca de la gente, sumando las expresiones sociales para mantener a Tuxtla
Gutiérrez en la ruta del crecimiento.
Diario de Chiapas/pág.31/cuarto de plana plus
Heraldo/pág.4/cuarto de plana
Integrantes del Parlamento de Dinamarca visitan el Congreso
Con la finalidad de intercambiar experiencias en materia legislativa y estrechar lazos de
colaboración, integrantes del Parlamento de Dinamarca encabezados por su presidente
mr. Magens Lykketof realizaron una visita al Congreso del Estado donde fueron recibidos
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por los diputados Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor y Neftalí Armando Del Toro
Guzmán presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva,
respectivamente.
En el encuentro, Magens Lykketof subrayó que Chiapas es un estado que tiene certeza,
paz y estabilidad. Un estado -dijo- que ha puesto en práctica la Agenda de la ONU y que ha
fortalecido la participación de la mujer en todas las áreas. Un estado que es seguro para la
inversión.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
Valoran diputados edad mínima para laborar
Los legisladores valoran fijar en 15 años el requisito para incorporarse a prestar servicios o
producir bienes en México, anunció ayer la delegada de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) en Chiapas, Haydeé Ocampo Olvera.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
Alejo Orantes se niega a hablar de temas de su competencia
Ante la grave problemática que impera acerca de la escasez del limón en el país, el
diputado presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso del Estado, Jesús Alejo
Orantes Ruiz, se negó a platicar acerca de los problemas de producción y alto precio del
cítrico, así como del abigeato (robo de ganado). Orantes Ruiz –únicamente- accede a
hablar en contra de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Noticias/Pág.5A/media plana
Van por Bodas gay en Chiapas
Chiapas podría ser la tercera entidad en legalizar el matrimonio entre personas del mismo
sexo. Alejandra Soriano Ruiz, diputada local del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), sostuvo que este viernes -07 de marzo- presentará al Pleno del Congreso del Estado
una iniciativa para que las parejas homosexuales puedan casarse.
Ayer en una entrevista, Soriano aseguró que la iniciativa consiste en reformar el Código
Civil y el Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que el matrimonio se
convierta en un contrato entre dos personas, y no entre un hombre y una mujer.
“La propuesta responde a una realidad que hoy se nos presenta no sólo en Chiapas, sino
en el país y a nivel mundial”, expresó la legisladora sobre el panorama discriminación que
enfrentan hombres y mujeres de la comunidad lésbico-gay, y que está sustentado por el
marco jurídico.
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Diario de chiapas/pág.18/cuarto de plana plus
Chiapas hoy/pág.43/cuarto de plana plus
Se reúne Procurador con integrantes del Consejo de Participación Ciudadana
Al destacar la importancia de la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno, el
Procurador Raciel López Salazar reconoció la labor de los integrantes del Consejo de
Participación Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Acompañado del presidente de Coparmex Chiapas, Constancio Narváez Rincón, el
abogado de las y los chiapanecos sostuvo que la entidad es pionera en la puesta en
marcha de este consejo, el cual reúne a empresarios, académicos, profesionistas,
productores y padres de familia.
En el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo de Participación Ciudadana Distrito
Metropolitano, con sede en Tuxtla Gutiérrez, López Salazar apuntó que este órgano sí
funciona, “sus propuestas están avanzando, son atendidas y se reflejan en los resultados”.
Heraldo de Chiapas/ 21/ ¼ de plana.
Inicia CEDH queja por muerte de joven.
Con la finalidad de buscar el pleno esclarecimiento de posibles violaciones a los derechos
humanos del joven José Rolando Pérez de la Cruz, fallecido en días pasados en los separos
de la Cárcel Pública Municipal de Villa de Acala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
inicio la queja asentada en el expediente numero CEDH/267/2014, solicitada por los
familiares de la victima el mismo día de su fallecimiento.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 5/1/2 plana
Constructoras chiapanecas recibirán pago adelantado
Ante la creciente ejecución de obra pública que se realiza en Chiapas y con la intención de
mantener el desarrollo económico estatal, la Secretaría de Infraestructura (SINFRA) del
Gobierno del Estado se comprometió con las constructoras chiapanecas a pagarles por
adelantado el 70 por ciento de las obras que realicen y dar continuidad a la contratación
de empresas locales, tal y como ocurrió en 2013.
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No obstante, la dependencia estatal vigilará el cumplimiento en tiempo y forma de las
obras y en caso que algún constructor incumpla lo convenido en el contrario previo, le
será retirada la obra y se exigirá la devolución del pago.
El anuncio lo realizó el titular de la Sinfra Bayardo Robles Riqué, ante Empresarios
Chiapanecos de la Industria de la Construcción (ECIC), con quienes se comprometió a que
la obra pública en el estado la ejecuten los chiapanecos, como se llevó a cabo en el 2013,
donde solamente una empresa no chiapaneca ejecutó en la entidad, porque ofreció
tecnología que las empresas locales no tenían.
La voz/pag. 7/Robaplana
Es/pag. 3/1 columna
Chiapas, seguro para invertir y generar empleo, seguro para vivir y para visitar
Para impulsar el empleo en Chiapas, el Gobernador Manuel Velasco Coello fomenta
colaboración con más de 400 empresas para generar mayores oportunidades a las y los
chiapanecos, como son las más de mil 400 plazas laborales que se ofertaron en la Feria
Nacional del Empleo de Tuxtla Gutiérrez, aseguró el Secretario de Planeación, Gestión
Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
Chiapas hoy/Pág.02/media plana
La voz /Pág.5/un cuarto de plana
El siete/Pág.15/un cuarto de plana
La voz/Pág.5/un cuarto de plana plus
Protección civil del estado de Chiapas difunde nuevo “Mapa de alerta por zonas
vulnerables a incendios”
Chiapas es un estado abundante en riquezas naturales, siendo reconocido por su gran
biodiversidad en todo el país, pero desafortunadamente en los últimos años, ha sido
testigo de cómo los incendios forestales han dañado la tierra, siendo la mano del hombre
su principal causa, sin descartar también como consecuencia el incremento considerable
de las temperaturas provocado por el fenómeno del cambio climático.
Ante esta situación, el Instituto de Protección Civil de Chiapas pone en marcha diversos
mecanismos de prevención de incendios, dentro de ellos, el nuevo mapa de alerta por
zonas vulnerables a incendios, con el propósito de mitigar los riesgos que provocan las
conflagraciones en el estado.
Chiapas hoy/Pág.38/dos columnas
Alumnado de UNICACH expone habilidades culinarias en carnaval Zoque
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Alumnado de quinto semestre de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) mostraron sus habilidades en Cocina Mexicana,
durante su participación en las actividades de la Semana Cultural del Carnaval Zoque de
Tuxtla.
En el corredor Tarumba del Centro Cultural “Jaime Sabines”, el cronista de Tuxtla
Gutiérrez, José Luis Castro Aguilar habló acerca de los orígenes y características del
Carnaval Zoque de Tuxtla.
Mencionó que el Carnaval Zoque de Tuxtla se distingue por sus guisos tradicionales que
degustaban los danzantes y participantes en dicha celebración, pozol de cacao, puxaxé y
huacazís-caldú o tzispolá.

Diario de chiapas/pág.13/cuarto de plana plus
*PORTADA Es/1 módulo
INTERIOR pág.9/1 columna
Dirigente estatal del POCH se burla de las autoridades
El dirigente estatal del “Partido Orgullo Chiapas” Víctor Moguel, se ha convertido en una
vergüenza para ese instituto político, debido a su actitud incongruente y fuera de toda
realidad al burlarse prácticamente de todas las mujeres de Chiapas.
Luego de agredir gravemente a una mujer embarazada en Tapachula, el también regidor
del Ayuntamiento de Tapachula, Víctor Moguel Sánchez, comete el peor de los descaros a
unos días de conmemorarse el “Día Internacional” para la protección y equidad de género
de las féminas, al celebrar en la capital chiapaneca a las mujeres.
Diario de chiapas/pág.14/media plana/Edén Gómez
En Tuxtla, cambio de infraestructura hidraúlica, es histórica
El director del SMAPA, Alfredo Araujo Esquinca, destacó la decisión del Gobierno del
Estado, que encabeza Manuel Velasco, de priorizar la planeación en las obras de
pavimentación que se están ejecutando en Tuxtla Gutiérrez, al sustituir la infraestructura
hidráulica y sanitaria, que en diversos puntos de la ciudad es de 50 años, lo que rebasa por
mucho su vida útil.
En este contexto, Alfredo Araujo pidió a usuarios su comprensión por las afectaciones
temporales en el abasto, “hacemos compromiso de que será por el menor tiempo
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posible”, por lo que agradeció la paciencia de la ciudadanía, ya que la falta de agua se da
cuando se hace el cambio de tubería obsoleta por la tubería nueva.
Diario de chiapas/pág.39/cuarto de plana plus/Pablo Villareal
Condenan acciones de Albores Gleason
Las acciones que está realizando el dirigente del comité estatal del PRI, Albores Gleason,
solo está violentando los estatutos del partido y creando más divisionismo y conflictos
internos, lo anterior dicho por José Carlos Martínez, coordinador del distrito XV.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ ¼ de plana.
Crece 31% otorgamiento de créditos del Infonacot
Más de 15 mil préstamos colocó el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores (Infonacot) en el estado, durante el año pasado. Implicaron una bolsa de
garantías de más de 85 millones de pesos, lo que representó un aumento de más de 25
por ciento en ambos casos, respecto a 2012.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
Denuncian a edil de Berriozábal por falsificación de documentos
ldert Zepeda Valencia, presidente municipal de Berriozábal, fue denunciado ante la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos,
por el delito de falsificación de documentos y firmas, en agravio del erario público, esto al
intentar presentar su cuenta pública, sin el aval del 100 por ciento de su cuerpo edilicio.
Zepeda Valencia junto con dos colaboradores, en su afán de entregar a tiempo la cuenta
pública ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso lo llevó a falsificar la firma
de la síndica Graciela Vázquez Jiménez, lo cual los involucra en el delito de falsificación de
documentos, lo cual ha sido ya denunciado.
Es! 9/ robaplana horizontal/Portada 8 columnas/Agencias
Investiga CNDH a maestra; llamó “indios” a alumnos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación en la
escuela primaria Ángel Albino Corzo, ubicada en el municipio indígena Cho´l, de Tila,
Chiapas, por los presuntos abusos cometidos por la directora del plantel contra los
alumnos. De acuerdo con información recopilada por el organismo nacional, Amada
Gutiérrez Soriano, encargada de la primaria, maltrata a los alumnos y los discrimina
llamándolos “indios” además de que los obligaba a comer en el piso.
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Es! 9/ robaplana/Agencias
Náufrago regresará a Chiapas
El náufrago salvadoreño José Salvador Alvarenga, quien dice sobrevivió 13 meses a la
deriva en el océano Pacífico, fue dado de alta el martes de un hospital público donde fue
tratado durante una semana por un parásito y ahora espera recuperarse para viajar a
México, informó su abogado. El náufrago ha dicho que desea ir a México para reunirse con
la familia de su compañero fallecido y explicarles personalmente qué sucedió con
Córdoba. La familia del joven mexicano, que también ha pedido hablar personalmente con
Alvarenga, vive en El Fortín, en el municipio de Pijijiapan, en el estado de Chiapas
ES! 10/ robaplana plus/Agencias
Toman alcaldía de Bochil y retienen a funcionarios
Indígenas de diversas comunidades del municipio de Bochil tomaron esta tarde la
presidencia municipal y bloquearon la carretera que comunica a esta capital con
Villahermosa, Tabasco, para exigir la entrega de recursos destinados a obra pública. El
pasado lunes 3 los indígenas de San Pedro Achiote y Luis Espinosa, entre otras localidades,
bajaron a la cabecera municipal y armados con palos, piedras y machetes capturaron a
Ariel Sánchez Hernández y otros dos funcionarios municipales, quienes hasta ahora
permanecen retenidos.
Chiapas hoy/Pág.38/media plana
Diario/Pág.13/media plana
Noticias/Pág.3A/roba plana
El siete/Pág.15/media plana
Reconoce Samuel Toledo acciones en unidad para lograr el progreso
“Reconozco al Gobernador Manuel Velasco por el impulso que siempre le ha dado a
temas sensibles como el de la juventud pues ellos requieren de atención, educación y una
oportunidad de desarrollo”, manifestó Samuel Toledo Córdova Toledo, Presidente
Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
Durante su intervención como anfitrión en la capital chiapaneca de la Feria Nacional del
Empleo, organizada por la Secretaría de Trabajo del Estado; el alcalde capitalino manifestó
su amplio reconocimiento a la actual administración por las gestiones realizadas para
atraer empleos formales para jóvenes que requieren de una oportunidad para su
desempeño laboral y profesional.
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Como ustedes saben, indicó, la Feria Nacional del Empleo es una herramienta de
vinculación, diseñada para reunir en un mismo espacio físico y durante un solo día a los
buscadores de empleo, así como al sector empresarial que oferta sus vacantes, servicio
que además de ser gratuito para ambas partes, reduce tiempo y costos en el proceso de
selección del personal.
Chiapas hoy/Pág.43/dos columnas
En recorridos de vigilancia, SSyPC detiene a sujeto con arma de fuego
Mediante patrullajes preventivos, realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSyPC) detuvieron a una persona con un arma de fuego, sin
licencia para su portación.
En recorridos que inhiben la presencia de ilícitos, en calles, colonias y caminos de extravío
del municipio de Motozintla, uniformados de la Policía Estatal Preventiva, sorprendieron a
un sujeto con un arma de fuego, cuando caminaba por un camino de terracería.
Al abordarlo para solicitarle la licencia correspondiente, Agustín Gómez Morales de 42
años de edad, originario de Guatemala, no pudo comprobar la portación de un arma
calibre 22 milímetros, abastecida con dos cartuchos útiles.

Diario de Chiapas/pág.5/robaplana horizontal/Agencias
En tiempo, homologación de legislaciones locales
La homologación de las legislaciones estatales con el recién publicado Código Nacional de
Procedimientos Penales está en tiempo y forma, afirmó María de los Ángeles Fromow,
secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Asimismo, dijo que desde el año pasado un grupo de trabajo realiza diferentes acciones,
en las que participa el Poder Judicial de la Federación, para que en 2016 se cumpla con el
mandato de que este sistema de justicia opere en todo el país.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 62/ robaplana.
Reforma al campo no privatizará los ejidos, dice el presidente
Colima (OEM-Informex).- El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en la Reforma al
Campo mexicano el gobierno de la República no ha propuesto ni propondrá iniciativa
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alguna que modifique el régimen de propiedad social de la tierra que existe en el país, ello
ante las inquietudes de los sectores agroalimentarios de una eventual privatización de los
ejidos.
El orbe A11/ robaplana horizontal/portada 1 módulo/Agencias
“El Chapo” Guzmán pierde amparo
Un tribunal del Distrito Federal rechazó un amparo interpuesto por la defensa de Joaquín
Guzmán Loera con el que los abogados del narcotraficante pretendían evitar que éste
pueda ser extraditado a Estados Unidos, donde al menos cinco estados, entre ellos
California y Nueva York, demandan su presencia para juzgarlo.

Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana.
Propone Zoé Robledo renovar la Cocopa.
Este martes 5 de marzo se llevó a cabo en Cámara de Diputados la reunión de trabajo de
la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación en el Estado de Chiapas, conocida
como “COCOPA”, creada en marzo de 1995 para ayudar en el proceso de diálogo con el
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Chiapas hoy/Pág.39/dos columnas
Diario/Pág.28/media plana
Ser priísta es un orgullo pero también una responsabilidad: Willy Ochoa
En el marco del 85 aniversario de la fundación del Revolucionario Institucional, Willy
Ochoa Diputado Federal se congratuló por la trayectoria y el papel determinante que en la
historia de nuestro país ha tenido ese partido, asimismo reconoció el trabajo sólido que se
ha realizado desde esa trinchera por el bien de todos los mexicanos, “hoy el PRI es un
instituto con experiencia, con el mejor proyecto de nación y cercano a la gente” expuso el
legislador tuxtleco.
“Represento con gran orgullo los principios del tricolor, es por esto que Reflexiones PRI
2015, movimiento que encabezo en el Estado de Chiapas, aspira a un partido transparente
y abierto al escrutinio, tal y como lo ha sostenido el Presidente de la República Enrique
Peña Nieto, decidido a cuidar la unidad partidista, a propiciar la inclusión y amplia
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participación de toda la militancia y a privilegiar las ideas, propuestas y compromisos para
hacer que las causas de México sean las causas del PRI”. Expresó.

La Quimera Electoral, Daniel Osvaldo Sánchez
Expreso de chiapas/pág.7
Tintero de la quimera… Vamos a otra cosa mariposa, y es que con la promulgación del
Código Nacional de Procedimientos Penales, el magistrado presidente del Poder Judicial
del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, se sube al carro de la impartición de la justicia, al
decir que con este vehículo que ahora circula por todo el país, se actualiza para respetar
los derechos humanos en todas las fases de los procedimientos penales… Y explica el
abogado chiapaneco, que con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, se
busca la protección de la víctima, la presunción de inocencia y la reparación del daño, con
el fin de proteger a las personas inocentes y procurar que quienes hayan cometido un
delito no queden impunes y se repare el daño… A decir del político perredista, en el país
existen 33 códigos con sus respectivas reglas, ahora solo será válido este Código Único en
todos los estados de la República Mexicana, fortaleciendo al Estado de Derecho, ya que se
aplicará en delitos de tipo federal y también en los del fuero común… Como buen político,
Escandón Cadenas comentaría que esta promulgación es resultado del consenso de las
fuerzas políticas que han priorizado la debida atención a las víctimas y la reparación del
daño de manera integral, colocando a la vanguardia el sistema de justicia penal en
beneficio de todos los mexicanos… Y califique usted, amigo lector, es o no buen político,
como agradecimiento a su cargo, sostendría que con el apoyo del gobernador Manuel
Velasco Coello, se sigue avanzando en el nuevo sistema penal, el cual dará mayor certeza
y equidad a todos los involucrados… Hasta la próxima entrega…
Heraldo de Chiapas/ 4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega López.
El valor esencial de la libertad está presente en el actual gobierno que encabeza Manuel
Velasco donde se valora tanto el concepto, que ya se han trazado directrices inaplazables
para otorgar esa libertad a quien la merece y tiene derecho a ella.
Por esto se debe comentar en cuanto ocasión sea necesario, ese acto que la semana
pasada encabezaron el gobernador Velasco y magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, que culminó con la liberación mediante la figura de

15

sentencia suspendida, de 147 internos que purgaban sentencias en distintos penales de la
entidad…Acertado el doctor Escandón Cadenas cuando dice: “La Mesa de Reconciliación
es resultado del proceso de los derechos humanos, reflejado en el compromiso de un
equipo multidisciplinario con actuación eficiente, que ha logrado cambiar la naturaleza
punitiva del estado a uno humanizado”.
La voz/pag. 37/1/2 plana columna
Filo y Sofia/Mary Jose Díaz Flores
Con el objetivo de mejorar la infraestructura física de los centros educativos de la entidad,
en este año se invertirán al menos 502 millones de pesos en el programa Escuelas Dignas y
en el programa de trabajo normal unos 498 millones de pesos, que serán destinados para
el mejoramiento y construcción de infraestructura de los centros escolares de los niveles
básico, medio y superior de Chiapas. Es importante destacar que como en el 2013 no hubo
subejercicio de recursos porque las obras se terminaron en tiempo y forma los recursos se
incrementaron en esta materia, lo cual permitirá este año canalizar más obras a los
constructores chiapanecos y por ende generar un importante número de empleos.
Lo anterior se dio a conocer en un encuentro entre el titular del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del Estado (Inifech), Jorge Betancourt Esponda y
constructores agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
delegación Chiapas. En este sentido da gusto saber que hay funcionarios dedicados
realmente a cumplir con la encomienda de trabajar por y para los chiapanecos pues el
hecho de reintegrar recursos a la federación implica que no los necesitamos, cuando en
realidad no se ejercen por la falta de capacidad de algunos funcionarios para ejecutar en
tiempo y forma proyectos que ayuden al combate de la pobreza y marginación de Chiapas
que se encuentra entre los primeros lugares en esta materia y que por eso encabeza la
lista de las entidades en el Programa Nacional del Combate a la Pobreza.
Esperamos que los constructores chiapanecos sigan teniendo el compromiso de concluir
las obras a tiempo para que luego no se quejen de por qué se hacen a un lado y en este
sentido, Eric Enrique Aguilar Gómez, presidente de CMIC Chiapas, refrenda el compromiso
de continuar realizando las obras con los mejores estándares de calidad. Ojalá que
cumplan con el compromiso y que sobre todo no dejen obras tiradas pues de lo contrario
que se les aplique la ley como debe ser y que reintegren los recursos pues no se vale exigir
trabajo para luego no hacerlo bien.
RECONOCIMIENTO
En Yajalón, el gobernador Manuel Velasco Coello montó una guardia y colocó una ofrenda
floral en recuerdo de su padre, el doctor José Manuel Velasco Siles, en el XXVI aniversario
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luctuoso. En este marco, se refirió al ejemplar médico como un hombre comprometido
con las personas y las familias más necesitadas. Asimismo el mandatario estatal agradeció
que los yajalontecos el hecho de que lo recuerden con cariño y admiración en la
actualidad. Y es que precisamente en ese municipio, el padre del actual gobernador de
Chiapas ejerció su servicio social luego de haber egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Aquí, es recordado como un hombre sencillo, dedicado a ejercer la Medicina en beneficio
de quienes así lo necesitaban. Durante este acto oficial, la señora Leticia Coello de Velasco
recordó a su esposo como un padre amoroso y ejemplar, con las más elevadas virtudes
humanísticas, heredadas por su hijo, quien ahora tiene una gran responsabilidad en
Chiapas. La trayectoria profesional del doctor José Manuel Velasco Siles fue en realidad
impresionante, sobre todo porque se dedicó permanentemente al estudio. Se graduó
como neurocirujano en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, para luego
trasladarse a Chicago a hacer la sub-especialidad en Neurocirugía Pediátrica en el
Children’s Hospital de Chicago, donde fue nombrado, en reconocimiento a sus méritos y a
su profesionalismo, jefe de residentes.
A su regreso a la Ciudad de México, ingresó como neurocirujano pediatra al Hospital
Infantil de México, donde aplicó los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera.
Pero finalmente fue mediante un concurso de oposición como ingresó a la Jefatura del
Servicio de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría del Hospital Juárez, donde demostró
ampliamente su compromiso asistencial, mejorando la atención al paciente mediante la
adquisición de más y mejor equipo médico. Ahora, el gobernador Velasco Coello ha
demostrado ser digno heredero de las mejores prendas de su padre, al ejercer un
gobierno orientado a mejorar las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos de
Chiapas, pero sobre todo a ser un gobernador justo.
CON FILO
En el marco del 85 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional,
Willy Ochoa Diputado Federal se congratuló por la trayectoria y el papel determinante que
en la historia de nuestro país ha tenido ese partido. Pero no solo eso, el diputado, se
reconoció asimismo por el trabajo que realiza como legislador a favor de todos los
mexicanos, nos preguntamos cuáles son los grandes logros de este diputado para sentirse
tan orgulloso, además de qué por supuesto cuestionamos el vituperio en boca propia,
digo, son los ciudadanos los que debemos reconocer el trabajo de nuestros
representantes populares de acuerdo a los hechos y no al contrario como pasa con este
caso, no cabe duda que la soberbia le brota en la piel a este priista que cree que han
hecho lo mejor, cuándo los ciudadanos nos seguimos preguntando qué es en realidad lo
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que han hecho. En fin no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre…///En
relación a las obras que se realizan en todo el estado, no solo los presidentes municipales
se asumen como los gestores de estos beneficios sino que todos los funcionarios de todos
los niveles han aprovechado el momento para aparecer en las calles de la capital, peros
sobre todo en las obras de infraestructura con una guerra de declaracionitis que da
miedo, evidentemente que el director del Smapa, Alfredo Araujo Esquinca, no podía
quedar al margen y reitera lo que ya han dicho todos sobre el cambio de tuberías que
desde hace 50 años no se realizaba y que esto beneficiará a todos en lo que se refiere a
salud pública…///
CUARTO PODER
PORTAFOLIOS POLÍTICO/CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Injusticia
Buenos días Chiapas… Los familiares del joven asesinado dentro de la cárcel municipal de
Acala, José Rolando Pérez de la Cruz, con justificada razón exigen justicia de las más altas
autoridades para que se aplique todo el peso de la ley a los elementos de la policía
municipal que le provocaron la golpiza al hoy occiso; así como al propio alcalde en
funciones, Dagoberto Santiago Román Flores, quien mantiene en zozobra a la ciudadanía.
De acuerdo a la madre del infortunado joven, María Candelaria de la Cruz Torres, éste
salía de su trabajo en la empresa papayera “Agromod”, acompañado de su esposa Lucía
Pérez Hernández, y su hija Carmelita Pérez con rumbo a su domicilio; mismo que
empujaba su bicicleta e iba en estado de ebriedad, siendo detenido por los policías y
llevado a los separos municipales.
Cuando los familiares llegaron a la Comandancia de policía, el detenido ya había sido
golpeado por los uniformados y lo trasladaron al hospital, pero les dijeron que estaba
muerto; situación que mantiene enojada a la ciudadanía y se ha sumado a las
manifestaciones de justicia de los familiares del infortunado joven, mismos que han
recibido amenazas y culpan directamente al enemigo número uno de Acala, Dagoberto
Santiago Román Flores.
Por los hechos, se inició la Averiguación Previa número 23/CE37/2014, aunque los
familiares no están de acuerdo con el resultado de la necropsia, misma que señala que el
fallecimiento se dio por Asfixia Mecánica por Ahorcadura, al menos que después de la
golpiza lo hayan ahorcado los propios policías.
En otras entregas, hemos manifestado que Dagoberto Román Flores, fue el Tesorero del
Ayuntamiento de Ixtapa, cuando Ricardo Pérez Pérez era alcalde en funciones; mismo que
salió por piernas siete meses antes de terminar su trienio, dejando vacías las arcas
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municipales, no hizo la entrega-recepción, no entregó la Cuenta Pública, hubo desvío
millonarios de recursos y millonaria cantidad como adeudo.
Sin embargo, Ricardo Pérez, conocido como el “Dr. Maquiavelo”, goza de cabal salud y
cobra como tesorero de Dagoberto Santiago Román Flores, en el Ayuntamiento de Acala;
dupla de delincuentes que en lugar de ser protegidos y de estar saqueando las arcas de
ese municipio, debieran estar tras las rejas para que paguen sus fechorías.
Por lo pronto, parece que la ciudadanía acalteca ya no está dispuesta a permitir que este
par de rufianes siga pasando por encima del pueblo, porque mantienen tomadas las
instalaciones de la Presidencia Municipal; mientras el Congreso del Estado y las
autoridades de justicia hacen su parte para aplicarles todo el peso de la ley
conjuntamente con los policías que provocaron la muerte del joven José Rolando Pérez de
la Cruz, cuya muerte no debe quedar impune.
Este lamentable caso, se suma al ocurrido en el municipio de Huehuetán, donde el
entonces alcalde Renán Galán Gómez, hirió de bala a Julio Orellana, estudiante de la
escuela de Enfermería de Tapachula; pero en lugar de ser desaforado y encarcelado, lo
premiaron convirtiéndolo en diputado local.
No sucedió así con el ex alcalde de Jiquipilas, Niver López Hernández, quien pactado con el
corrupto gobierno de Juan Sabines Guerrero y el Congreso del Estado, pidió licencia para
separarse del cargo a cambio de no ser procesado judicialmente; luego de que su hijo
Adán López Camacho, asesinó adentro de la cárcel con arma de fuego a Humberto Vera
Orozco, cuyo cadáver sacaron a tirar a la orilla del río los propios policías municipales.
Chilmol político
Allá en el municipio de Yajalón, donde el reconocido médico y humanista José Manuel
Velasco Siles hizo su servicio social, se le realizó un reconocimiento al cumplir su XXVI
aniversario luctuoso, encabezado por sus deudos, el gobernador Manuel Velasco Coello y
la Presidenta del DIF-Chiapas, Leticia Coello de Velasco. El propio mandatario se refirió al
desaparecido neurocirujano, como un humanista, con espíritu de compromiso y de ayuda
a los más desprotegidos, con quienes convivió (los pobres) permanentemente por su
profesión de médico, recibiendo a cambio reconocimiento, gratitud y cariño por su
profesionalismo* * *Deben haber muchos Jesús Antonio Bedram Guillén, pero la
ciudadanía defraudada no se atreve a denunciar por la pérdida de tiempo que ello implica
o por alguna otra razón, pero una dama si se atrevió y este sujeto que vendía supuestas
plazas laborales en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSyPC);
fue detenido infraganti cuando recibía el último pago de 15 mil pesos, quien haciéndose
pasar como alto funcionario de la institución cobraba 25 mil pesos por plaza y cuando
recibía el dinero simplemente se hacía ojo de hormiga. Por lo pronto, ya está en manos de
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la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (Fecdo), de la Procuraduría
General de Justicia del estado (PGJE); institución que espera aparezcan más personas
afectadas para que interpongan su denuncia respectiva y este vividor, no salga por lo
menos varios años del penal El Amate* * *Estudiantes del CECyTECH consiguieron cuatro
pases para participar y ser parte de la delegación mexicana en el Campeonato mundial de
Robótica 2014, que se celebrará en Anaheim, California, Estados Unidos, del 23 al 26 de
abril; razón por la que la directora general de la institución, Olga Luz Espinosa Morales, les
ofreció todo el apoyo para poner en alto el nombre del organismo* * *Blas Zamora
Martínez, regresa a la administración pública estatal al ser designado Subsecretario de la
Función Pública del Estado. Bien* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted;
nadie sabe cuando la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* *
*Nos vemos y escuchamos de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por TVO
Cuarto Poder Noticias al Momento por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Caerán Dagoberto Román y Ricardo Pérez para que no sigan afectando a la ciudadanía?
TINTA FRESCA
VICTOR CARRILLO CALOCA
 A una profe, sin cariño; maltrata a chavitos
 El 'Panchobono' es investigado por OFSCE
 Oceanografía, ¿sus "socios" en Chiapas?
Abusiva
A LA PROFE, sin cariño...
ALUMNOS son llamados "indios" y obligados a comer en el piso, víctimas de una lindura
de profesora en la primaria Ángel Albino Corzo, municipio de Tila.
LA CNDH ya investiga por qué tales abusos fueron permitidos por una supervisora de la
Secretaría de Educación que lleva Ricardo Aguilar Gordillo.
EL EXPEDIENTE de queja lo abrió de oficio la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), que preside Raúl Plascencia, derivado de notas de prensa.
LOS VISITADORES de la CNDH ya perfilaron los derechos vulnerados a los chavitos
educandos: un trato digno y a la igualdad.
MÁS VALE que el ombudsman local, Juan Trinidad, ya haya integrado un expediente
también para saber qué pasó con ese tremendo caso de la maestra abusiva.
POR LO PRONTO, se debe garantizar la integridad física y psicológica de los chavitos que
son tratados como "indios" y obligados a comer en el piso.
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SI YA PASÓ el tiempo de coronar con orejas de burro, o castigar con tabiques en las
manos, es inadmisible que se hable así a los chavitos y más que se los trate indignamente.
SIN DUDA, esta ogra que chambea de profesora tendrá que ser cesada de su cargo, hasta
en tanto se investiga qué pasó por su cabezota para actuar tan abusivamente.
ALGUIEN, por lo pronto, le va a dedicar una carta: "A mi profe, sin cariño..."
Lupa al Panchobono
EL AUDITOR Manuel Pulido ya puede investigar el Panchobono y otras chapuzas oficiales
en San Cristóbal de las Casas.
UN ABULTADO expediente de las argucias legaloides en que incurre el priísta Francisco
Martínez Pedrero, fue recibido en el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado (OFSCE).
LA SOLICITUD de una auditoría a los dineros coletos fue interpuesta por Juan Camacho
Velasco, digno regidor del Partido Verde que ha hecho múltiples denuncias en esa
comuna.
A VER qué panchos suelta el pelón de sus trampas y abusos institucionales, en la sesión
extraordinaria de Cabildo programada para hoy en el Valle de Jovel.
LO CIERTO es que en OFSCE están ya las pruebas de la alteración de los acuerdos de
Cabildo, la autorización del Panchobono, lo cual es un flagrante delito que debe
castigarse.
CAMACHÍN ya hizo lo propio y podrá andar quitadísimo de la pena por las empedradas
calles de coletolandia con la frente en alto, al no ser cómplice del trácala de Pancho El
pelón.
NI DUDA cabe que hasta el padrino político del alcalde, Sergio Lobato, debería
desmarcarse del empresario metido a improvisado político que trata el ayuntamiento
como si fuera su rancho.
ESTE heredero de las formas más caciquiles tendrá que ser llamado a cuentas, al orden
administrativo pero sobre todo al decoro político.
[DE HECHA, desde altas esferas, se frustró un "anónimo", que más bien tenía el sello de
Pancho, para desprestigiar al regidor del Partido Verde en Sancris.]
ES MÁS, los abusos a la comuna coleta ya llegaron a oídos de la Diócesis de Sancris, donde
Felipe Arizmendi ha comentado en corto su descontento por tales procederes.
[EN LA HOMILIA dominical en Santo Domingo, resonó la punzante crítica del párroco en
turno al condenar que "algunos funcionarios se sirvan con la cuchara grande" cuando el
recurso público "es la divina providencia y nadie tiene por qué usarlo en su beneficio".]
ASÍ QUE, lo que pasa en San Cristóbal de las Casas indignación por el proceder del alcalde
Francisco Martínez Pedrero-, ya caló, por indignante, entre la coletada.
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IGNORANTE de su (mínima) estatura política, Pancho el pelón tendrá que olvidarse de sus
sueños (guajiros) de continuar políticamente, pues estos procederes lo anulan
LO QUE AHORA sigue es mandar llamar al deschavetado alcalde para que le pare a sus
abusivos procederes, pues se está poniendo en riesgo la gobernabilidad de San Cristóbal.
DE PASO, se evitan más asaltos a los dineros públicos en beneficio de una pléyade de
saltimbanquis y cínicos cómplices para quienes la moral es un árbol que da moras.
MENOS mal que el auditor Manuel Pulido intervendrá para investigar el Panchobono y
otras chapuzas oficiales en San Cristóbal de las Casas.
¿"Socios"?
¿SABE qué chiapanecos son socios de la polémica empresa Oceanografía y el prófugo
Amado Yáñez, quien según la PGR defraudó con más de 400 millones de dólares?
LO POLÍTICAMENTE ventilado es que esa empresa floreció en el panismo, especialmente
en el sexenio de Felipe Calderón, cuando Oceanografía obtuvo (nadita) 69 contratos con
PEMEX por más de 35 mil millones de pesos.
ALGO tendrá que platicarnos al respecto, y muuuucho, es Juan Aquino, actual diputado
federal, quien presumía tanta cercanía con la burbuja presidencial del blanquiazul.
OTROS que segurito harto saben de esas sospechosistas operaciones son Carlos Pedrero
Rodríguez, actual delegado de la SAGARPA, y Roberto Gil Zuarth, senador, quienes
vivieron muy de cerca a los socios del panismo reinante del pasado.
¿O SERÁ que existen algunos otros nombres de "connotados" empresarios que se hicieron
(más) millonarios con la confesa (y presumida) sociedad que tuvieron con tío Amado?
CHAN, chan, chan...
CACHIVACHES: LA MUJERADA será festejada mañana por el Güero-Lek, con un evento
masivo en la Arena Metropolitana que organiza la empoderada fémina de esa
dependencia, Sasil de León; sin duda, habrá un importante anuncio sobre la atención al
mujeraje... LA MESA Chiapas-Guatemala, instalada alueguito la gira del Güero-Lek por ese
país, tendrá que esmerarse para que, vecinos y socios como somos, exista una mejor
convivencia y no se trate como delincuentes a los chapines ni allá a los mexicanos se les
vea con desconfianza; la chambota de dar seguimiento a esos acuerdos recae en Juan
Carlos Gómez Aranda, secre de Planeación, quien fue instruido por MAVECO para
coordinar a 12 dependencias involucradas en ese tema local-internacional... YA APRENDIÓ
sus primeras letras en la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) el
tapachulteco Carlos Pano Becerra, quien desde ayer está en el DF en una reunión de
delegados nacionales haciendo la tarea con su mera mandamasa, la hidalguense Alma
Carolina Viggiano Austria, quien también, dicho sea de paso, trabaja de esposa del
gobernador de Coahuila, Rubén Moreira... Escríbame a: tinta_fresca@hotmail.com...
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1877. Fue fundado por el ingeniero Mariano Bárcena, el Observatorio Astronómico
Nacional.
1974. El presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, aprueba la creación del Fondo
Nacional de Fomento y Garantía de Consumo de los Trabajadores (FONACOT), con el
propósito de otorgar crédito a los trabajadores, establecer tiendas y centros de consumo y
fomentar el ahorro de los trabajadores.
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