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10 DE MARZO DE 2014

Diario de chiapas/pág.30/media plana
El Orbe/pág.A9/media plana
*PORTADA Heraldo/8 columnas
INTERIOR pág.10/robaplana plus
Firman chiapas y UE acuerdo para beneficiar a comunidades de la Sierra y Selva
Luego de la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Chiapas y la
Unión Europea en México, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó la importancia
de realizar acciones conjuntas para apoyar a las comunidades, haciéndolas parte de su
propio desarrollo sostenido y sustentable.
Velasco Coello y el embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, firmaron
este convenio para la ejecución del “Programa Integrado de Cohesión Social México-Unión
Europea”, que convierte a Chiapas en el único estado del país que cuenta con un acuerdo
de cooperación de este tipo para impulsar proyectos de desarrollo social y productivo en
comunidades.
*Portada/Chiapas hoy/ocho columnas
Chiapas hoy/Pág.3/un plana
*Portada/Diario/roba plana
Diario/Pág.30/media plana
Continúa MVC supervisando obras de modernización en la capital
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Ante el intenso proyecto de modernización que se realiza en
Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Manuel Velasco Coello ha recorrido personalmente las
diferentes obras para constatar que se lleven a cabo en tiempo y forma, de tal manera
que las familias puedan disfrutar de una ciudad más próspera y moderna.
En esta ocasión, el mandatario estatal supervisó los trabajos que se realizan en la Novena
Sur, una de las avenidas más transitadas de la ciudad, donde desde hace más de 35 años
no se había invertido en su rehabilitación.
Al constatar los avances en esta importante vialidad, Velasco Coello detalló que se está
modernizando de raíz con concreto hidráulico, así como la renovación total de drenaje,
tuberías de agua y líneas de luz que databan de hace más de 40 años.
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El orbe A15/ robaplana horizontal/Comunicado
Capacita DIF Chiapas a personal a cargo de guarderías y estancias infantiles
Con el propósito de informar y capacitar al personal que brinda servicios en guarderías y
estancias infantiles, el DIF Chiapas y el DIF Nacional promueven cursos para aclarar las
disposiciones contenidas en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento respectivamente. En este contexto,
la Presidenta del DIF Chiapas, señora Lety Coello de Velasco, explicó que el personal del
DIF Chiapas y de otras instituciones, asistieron al curso de formación con el objetivo de
formar una Coordinación Estatal de Guarderías (CEG).

Diario de chiapas/pág.10/1 columna
Noticias/pág.5 A/robaplana horizontal
*PORTADA Heraldo/cintillo
INTERIOR pág.6/cuarto de plana
SGG trabaja de la mano con PC en el combate a incendio forestales: ERA
La Secretaría General de Gobierno a través de las 15 subsecretarías de Gobierno y sus
Delegaciones trabajan coordinadamente con el Instituto Estatal de Protección Civil para la
prevención y atención de los incendios forestales, informó el secretario general de
Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar.
Ante el anuncio hecho por el gobernador Manuel Velasco Coello respecto a la
implementación de la campaña integral para el combate de incendios forestales 2014, el
titular de esta Dependencia giró instrucciones a todos los subsecretarios regionales y
delegados para que se sumen a esta campaña y trabajen de la mano con las instancias
correspondientes en cada uno de sus municipios.
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*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.13/cuarto de plana plus
Chiapas hoy/pág.39/cuarto de plana plus
*PORTADA Heraldo/1 módulo (sin foto)
INTERIOR pág.13/robaplana
*PORTADA Péndulo/fotonota
INTERIOR pág.12/media plana
*PORTADA Orbe/1 módulo (foto del presidente)
INTERIOR pág.A10/robaplana horizontal
La Voz/pág.6/cuarto de plana
Noticias/pág.5 A/media plana plus
El Sol de Chiapas en línea
Cuarto Poder en línea
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
Asich.com
temueve.com
chiapasenlamira.com
periodistasfronterasur.blog
MVC respetuoso de la carrera judicial: Rutilio Escandón
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas,
reconoció al mandatario estatal, Manuel Velasco Coello, su pleno respeto a la
independencia y autonomía del Poder Judicial y su disposición para colaborar en unidad,
en el marco de su competencia, de manera que las decisiones tomadas al interior de la
casa de la justicia, logren una mejor impartición de esta.
Dejando atrás las intromisiones e influencias que se utilizaban para elegir a los nuevos
juzgadores, en esta ocasión, hubo respeto a la autonomía y a los años de trabajo que han
dedicado los ahora magistrados a la función de impartir justicia, lo cual garantiza una
estabilidad en el sistema.
“El Poder Ejecutivo ha sido respetuoso del proceso en la designación de los nuevos
magistrados, por eso se debe tomar con responsabilidad el voto de confianza que se
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otorgó para ejercer el cargo”, dijo Escandón Cadenas durante un encuentro con los
nuevos Magistrados de Sala Regional del Poder Judicial del Estado.
Añadió que el gobernador del Estado mantiene una relación respetuosa con el Poder
Judicial, por lo que las designaciones de los nuevos magistrados son una muestra de que
todas las decisiones apegadas a derecho y justas, son respaldadas por Velasco Coello.
Síntesis 5/ 1 plana/Reportaje
Otorgan libertad
Presos reciben libertad anticipada mediante la Mesa de Reconciliación. El cónsul de
Guatemala en Tapachula reconoce resultados en justicia. Se brinda la certeza de una
institución dedicada y dispuesta a privilegiar el diálogo.
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.31/media plana plus
Con leyes de educación aprobadas en Chiapas se protegen íntegramente derechos
magisteriales: Neftalí del Toro
Diario de Chiapas/ 13/ 2 columnas.
Heraldo de Chiapas/ 2/ ½ plana.
Diputados aprueban reformas que impulsan el desarrollo social del estado.
El pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen
de la Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio relativo a la iniciativa de decreto por el que se crea El Consejo de
Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado, con lo que se fortalecen los
proyectos en materia de desarrollo social.
Noticias/ 12 A/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
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En Tuxtla Gutiérrez, se invierten en la gente: ESF.
La mejor política social es el crecimiento económico integral e incluyente, y en Tuxtla
Gutiérrez se impulsa la creación de grandes obras y proyectos productivos que mejoren la
calidad de vida de los tuxtlecos, afirmó el diputado Emilio Salazar Farías, al constatar los
avances de infraestructura urbana que se realiza en la capital chiapaneca, así como
diversas inversiones privadas.
Chiapas Hoy/ 42/ 2 columnas.
Diario 31/ robaplana horizontal.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
Mi total apoyo a quienes más lo necesitan: Castellanos.
Para brindar apoyo y dar resultados, el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor ha
recorrido diferentes colonias de Tuxtla porque trabajar en beneficio de los tuxtlecos es
una prioridad de su quehacer legislativo, por ello se ha comprometido a seguir brindando
toda la ayuda a quienes más lo necesitan.
Noticias/Pág.4A/un cuarto de plana
Igualdad para las mujeres, progreso para todas: MCP
“En este 2014 tenemos que celebrar el progreso que se ha logrado a favor de los derechos
de la mujeres en Chiapas; el empoderamiento y la igualdad de género ha permitido que en
los últimos años logremos tener mejores cargos laborales y el surgimiento de más
programas de apoyo para llevar sustento económico a los hogares”, dijo la diputada
Mirna Camacho Pedrero, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso.
Sin embargo, agregó la funcionaria, el avance ha sido lento y aún faltan muchas cosas por
hacer en materia de desigualdad y equidad de género, ya que las mujeres y las niñas se
enfrentan a nuevas dificultades ante la falta de más espacios y oportunidades en las
empresas y la aceptación de la misma sociedad que aún conserva costumbres patriarcales.
“Hace 40 años, en Chiapas era nulo escuchar las voces de las mujeres para expresarse,
denunciar todo tipo de maltratos y abusos, y exigir el respeto a sus derechos. Y hoy, se ha
pasado de las acciones a políticas públicas, en respuesta a las demandas de las mujeres
para atender las desigualdades, pero aun las siguen colocando en situaciones de
desigualdad”, comentó la diputada del PAN.
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Diario de chiapas/pág.9/media plana
Destacan acciones de Manuel Velasco a favor de las mujeres
En Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello impulsa la igualdad de oportunidades y
el progreso para las mujeres, con acciones contundentes que distinguen a la entidad por
su atención a este sector de la población, destacó el secretario de Planeación, Gestión
Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que este año tiene
como tema “Igualdad para las mujeres: progreso para tod@s”, Gómez Aranda señaló que
el Gobierno de Chiapas diseñó un proceso de participación permanente con los diversos
sectores de la sociedad, con la finalidad de fortalecer las acciones en beneficio a la mujer.
Diario de chiapas/pág.12/robaplana/Edén Gómez
Piden comprensión por obras de Tuxtla
“Una vez más le pedimos a la sociedad su comprensión con respecto a las obras que se
están realizando en la capital de nuestro estado, porque como funcionarios responsables
de estas obras estamos concientes de que todo proceso constructivo causa molestias más
que nada en una ciudad donde las viviedas están pegadas y las calles y avenidas se
convierten en una columna vertebral, señaló Limberg Gordillo Ramírez, delegado de la
región Uno Centro Metropolitana de la Secretaría de Infraestructura.
Diario de chiapas/pág.13/cuarto de plana
Gobierno de MVC refrenda que ciencia y tecnología son prioridades en Chiapas
El Secretario de Educación en el Estado, Ricardo Aguilar Gordillo, afirmó que para el
Gobernador Manuel Velasco Coello la educación de la niñez y la juventud chiapaneca son
altas prioridades y una muestra de ello es el anuncio que realizó recientemente respecto
de la inversión de 135 millones de pesos para fomentar proyectos científicos y
tecnológicos en la entidad.
Al ser entrevistado tras la ceremonia de entrega de reconocimientos al Mérito Estatal de
Investigación 2012-2013, Aguilar Gordillo destacó el gran trabajo que realiza el
mandatario estatal para canalizar todos los recursos estatales posibles hacia la educación
pero además su gran capacidad de gestión para obtener montos de parte de la federación,
nunca antes alcanzados para Chiapas.
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Diario de chiapas/pág.17/media plana
Invita PC a participar en el Gran Simulacro Sísmico 2014
Se realizará el próximo 20 de marzo en punto de las 12 horas en todas las escuelas,
dependencias públicas y empresas.
Diario de chiapas/pág.26/robaplana plus/Silvano Bautista
Combate a la trata será permanente: Raciel
Titular de la PGJE dijo que los operativos son permanentes y su objetivo es clausurar los
establecimientos cercanos a escuelas, hospitales, iglesias, esto como respuesta a la
reciente reforma aprobada por el Congreso del Estado, que regula los denominados “giros
negros”.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
Por usos y costumbres las parejas no se casan en las zonas indígenas.
Las parejas de las zonas indígenas no contraen matrimonio debido a la prevalencia de sus
usos y costumbres, para ellos es un derecho y para nosotros una decisión que debemos de
respetar, dijo la directora general del Registro Civil, Flor de María Coello Trejo.
Chiapas hoy/Pág.40/media plana
Noticias/Pág.4A/un cuarto de plana
Reconoce CIEES la calidad de sus programas Académicos de UNICACH
La calidad académica de los programas académicos de la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas (UNICACH), fue reconocida por el Coordinador General de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), Dr. Javier de la
Garza Aguilar, quien entregó al rector, Roberto Domínguez Castellanos, el dictamen que
acredita que el 100 por ciento de la matrícula evaluable está inscrita en programas de
buena calidad.
Los CIEES, son la instancia reconocida por la Secretaria de Educación Pública (SEP) para
realizar evaluación diagnóstica de la calidad de los programas educativos de educación
superior.
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*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana plus
Heraldo/pág.2/robaplana plus
Ayuntamiento recupera aceras y reestablece el orden en el Centro de Tuxtla Gutiérrez
Mediante un operativo pacifico, en coordinación con comerciantes organizados y
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
que encabeza el presidente Samuel Toledo Córdova Toledo, inició durante la madrugada
de este sábado el retiro del comercio ambulante no autorizado y objetos que obstruyen la
vía pública en el primer cuadro de la capital chiapaneca.
En punto de la una de la mañana, un total de 800 elementos de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSyPC) y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
arribaron a la zona centro de Tuxtla Gutiérrez para resguardar las calles y evitar de
manera pacífica que durante el transcurso de la madrugada la vía fuera ocupada por
cerca de 4 mil 500 comerciantes irregulares.
Bajo la supervisión de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la
Cámara Nacional de Comercio (Canaco), elementos de la Secretaría de Gobierno
Municipal, Dirección de Ordenamiento Territorial y la Dirección de Limpia realizaron de
manera simultánea el retiro de los objetos colocados en la vía pública con el fin de apartar
los espacios utilizados por los comerciantes ambulantes para la venta de sus productos.
Durante este operativo coordinado, personal municipal entabló un dialogo cordial con los
vendedores ambulantes, quienes voluntariamente aceptaron no instalarse en el primer
cuadro de la ciudad, facilitando así la limpieza y liberación de banquetas y vías del centro
capitalino.
Diario de chiapas/pág.22/cuarto de plana plus
Mejor imagen urbana para la capital chiapaneca
Con el propósito de mejorar la imagen urbana de la capital chiapaneca, el Gobierno de la
Ciudad que encabeza el presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, mediante
la Secretaría de Servicios Municipales realizó durante los últimos días la recolección de
producto de 112 metros cúbicos, con el programa “Yo Quiero un Tuxtla Limpio”.
Al respecto, secretario de Servicios Municipales, José Antonio Camacho Portillo, señaló
que este programa ha dado grandes resultados en la materia, por lo que se han
fortalecido los trabajos en las diferentes calles, avenidas, colonias y bulevares de la
ciudad.
*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
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INTERIOR pág.27/robaplana plus/Adriana Fernández
Palomeque Archila se hizo millonario a costas del PAN
Un grupo de partidistas blanquiazul exigieron públicamente la destitución del hampón que
sigue en las trincheras del PAN, Carlos Palomeque Archila, y es que, dijeron que este
hombre se ha embolsado miles de millones de pesos a costa de los militantes.
Exhiben documentación que involucra a Antorcha Campesina en falsificación de
documentos para estudiantes.
Floribel Sánchez Gómez, madre de familia de los alumnos Ezequiel y Litzy Jacqueline
Galdámez Sánchez, de la Escuela Primaria Bilingüe “Felipe Carrillo Puerto”, de la
comunidad El Porvenir en el municipio de Ocozocuatla, denunció el engaño el cual ha sido
objeto por parte de la organización Antorcha Campesina, quien desde el pasado mes de
octubre de 2013 mantiene en su poder las instalaciones de dos instituciones educativas
entre ellas una de preescolar y la primaria antes señalada, lo que motivo que directivos de
dichas instituciones tuvieran que acondicionar casas particulares para continuar con el
proceso enseñanza-aprendizaje, sin la intervención de las autoridades educativas y
gubernamentales pese a la tipificación de varios delitos a los cuales ahora se suma la
falsificación de documentos escolares.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ ¼ de plana.
Exigen en SCLC disculpas públicas de pasteleros a indígena guatemalteca
Diversos grupos sociales en San Cristóbal de Las Casas exigen que la cafetería "Oh la la"
Pastelería Francesa le ofrezca disculpas de manera pública a la indígena guatemalteca
Rosa Xiap, por el evidente acto de discriminación del que fue víctima.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Alistan colecta nacional de Cruz Roja Mexicana
La Cruz Roja Mexicana efectuará a finales de este mes su campaña anual de donativos,
adelantó la delegada de la organización en el estado, María Eugenia Pérez Fernández.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Reitera arzobispo oposición a matrimonio igualitario
Luego de que ingresara de manera formal la iniciativa para las uniones entre personas del
mismo sexo al Poder Legislativo, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla,
declaró que se opone a que se denomine "matrimonio" y se incorpore al Código Civil.
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Heraldo de Chiapas/ 15/ robaplana plus.
Campesinos de Mezcalapa reclaman tierras arrebatadas.
Un grupo de campesinos del ejido Belisario Domínguez de este municipio están
inconformes por que les quitaron sus tierras para la construcción del nuevo tramo
carretero que unirá su poblado con la comunidad Vicente Guerrero.
El Orbe A13/ ¼ de plana horizontal/Dorian Scott
Sigue Alerta por Actividad del Pacaya
Ante la actividad eruptiva que presentara desde la semana pasada el volcán Pacaya,
ubicado en el departamento de Escuintla en Guatemala, comunidades de los municipios
de la frontera sur de Chiapas con ese país, permanecen en monitoreo constante y en
alerta por parte de las coordinaciones de Protección Civil.
Noticias/Pág.3A/roba plana horizontal
Limpiarán ambulantaje del parque de la marimba
El gobierno de Tuxtla Gutiérrez realizará un operativo para “limpiar” el Parque Jardín de la
Marimba del comercio ambulante que no cuenta con el permiso para ejercer esta
actividad, aseguró el presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo.
Toledo reconoció que este parque se ha convertido en un mercado debido a que algunos
vendedores abusan de una resolución judicial que los ampara para instalar sus negocios
en la explanada.
“En los próximos días platicaremos con todos ellos para dejar el parque limpio; incluso,
muchos dicen que son parte del grupo que goza de un amparo, pero no es así”, expresó.
El presidente dijo que, sin excepciones, se aplicarán sanciones para todo aquel que de
forma ilegal comercie en este sitio, uno de los más emblemáticos de la capital.

Anuncia López Obrador mitin de Morena el 29 de marzo/La Jornada
El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López
Obrador, anunció que el próximo sábado 29 de marzo encabezará una asamblea
informativa de esa organización en Los Ángeles, California. Me reuniré con mis paisanos
en la Plaza Olvera, ellos ya saben dónde es, dijo.
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Sotelo pide a Cárdenas que defina su postura ante el PRD/a7.com.mx
Carlos Sotelo García, aspirante a presidir al Partido de la Revolución Democrática (PRD),
acusa a la corriente Nueva Izquierda de asociarse con la Presidencia de la República desde
el gobierno de Felipe Calderón y ahora con el presidente Enrique Peña Nieto, además de
preparar el “asalto” de la dirección partidista… De los chuchos, en ese nivel. Esa línea nos
ha dañado. Tenemos que corregir. Recuperar nuestra autonomía e independencia política.
Hoy el PRD está intervenido por el poder público. En varios estados son controlados por el
gobernador, como en Chiapas, Sinaloa, Puebla, Quintana Roo. Necesitamos abrir puertas y
ventanas para volver a hacer respirable el ambiente en el PRD.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 62/ robaplana.
Confirman muerte de El Chayo, máximo líder de Los Templarios
Distrito Federal (OEM-Informex).- El gobierno federal confirmó anoche la muerte de
Nazario Moreno González, alias "El Chayo'', luego de un enfrentamiento con fuerzas
federales durante las primeras horas de ayer en Michoacán. Las autoridades identificaron
al presunto delincuente por las huellas dactilares, además de identificaciones de
credencial de elector y cartilla del servicio militar.
Heraldo de Chiapas/ n cintillo/ 65/ robaplana.
A más tardar el 25 de marzo de 2015, el fallo sobre nuevas cadenas de Tv
Distrito Federal. (OEM-Informex).- De acuerdo con las bases de licitación de dos nuevas
cadenas de televisión abierta, publicadas en la página del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Ifetel), será a más tardar el 25 de marzo de 2015 cuando se emita el
fallo de los ganadores; posteriormente, el regulador tendrá 30 días hábiles para
notificarlos.
El Orbe A15/ ¼ de plana plus/notimex
Estamos lejos de alcanzar una igualdad de género: Narro Robles
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles,
señaló que como sociedad no podemos ignorar que estamos lejos de alcanzar una
verdadera igualdad de género. En un mensaje a las universitarias con motivo del Día
Internacional de la Mujer, Narro Robles aseveró que en México la violencia, la ignorancia,
la pobreza y los desequilibrios laborales afectan más a mujeres que a hombres.
Chiapas hoy/Pág.07/roba plana
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Peña Nieto impulsa agenda de cooperación con Ecuador
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, impulsa una agenda con Ecuador "robusta y
vasta", con temas de comercio e inversión, educación y cultura, que serán abordados en
su próxima visita a Quito, dijo la subsecretaria de Relaciones Exteriores para América
Latina y el Caribe, Vanesa Rubio.
Peña Nieto, que saldrá de México el domingo por la tarde, desarrollará el próximo lunes
una visita oficial a Ecuador con el objetivo de reforzar la relación bilateral y ampliar la
cooperación en numerosos sectores.
El mandatario mexicano se reunirá con su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, y firmará
con él diversos acuerdos en materia de comercio, inversión, educación y otros sectores,
los cuales serán anunciados al final del encuentro.

Diario de Chiapas/pág.16/robaplana horizontal/Comunicado
Chiapas hoy/pág.39/2 columnas
Urge rescatar la economía del centro: Willy Ochoa
En una reunión que llevó a cabo con comerciantes, empresarios, colegios y locatarios
representativos del centro, Willy Ochoa conversó acerca de la situación por la que
atraviesan “necesitamos ayudar a uno de los sectores más importantes y de más arraigo
en Tuxtla; el de los comerciantes, y así como el Gobernador Manuel Velasco ha dicho que
grandes problemas requieren de grandes soluciones, seguiremos realizando las gestiones
necesarias y aprovecharemos su compromiso para rescatar la zona”, expresó.
Síntesis 12 y 13/ 2 planas/portada 8 columnas/Elena Gómez-Katherine Pérez
Pasión por servir por una política más cercana
Mario Guillén: Entrevista. Historia de vida del Diputado Federal.
Chiapas hoy/Pág.39/un cuarto de plana
Exhorta Albores Gleason a priístas a lograr propuestas que reflejan las necesidades de la
gente
Ocupado por estar a la altura del reto de transformar a México y concretar las
oportunidades para que la gente pueda salir adelante, el PRI mantiene los trabajos que le
permitan continuar siendo un partido sólido, y avanzar entregando soluciones concretas a
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las demandas de la gente, afirmó el senador Roberto Albores Gleason, presidente del PRI
en Chiapas.
De lleno en la renovación de sus comités municipales, los priístas chiapanecos coordinan
esfuerzos en su preparación para trabajar con profesionalismo y sensibilidad a las
necesidades de Chiapas y de su gente a través de hombres y mujeres de experiencia y
empuje que sepan respaldar el proyecto de gobierno que impulsa el Presidente Enrique
Peña Nieto y el Gobernador Manuel Velasco, aseguró el líder estatal, senador Albores
Gleason.

Tarot Político/Amet Samayoa
Históricos beneficios a las Mujeres en el gobierno de Velasco Coello
El de Manuel Velasco Coello es un gobierno sensible y dedicado a la atención de todos los
sectores sociales, sin distingos de ninguna índole, es cierto. Pero hace énfasis y prioriza los
programas y proyectos en marcha para dotarle a los grupos más vulnerables, las
herramientas que necesitan para que se incorporen al desarrollo integral del estado, y en
este contexto destacan las mujeres. Por eso en el Día Internacional que se les dedica, el
pasado 8 de marzo, el mandatario estatal hizo importantes pronunciamientos en favor de
este género, ratificando de ésta forma los compromisos asumidos desde el primer minuto
de su mandato constitucional. Los eventos oficiales para conmemorar el Día Internacional
de las Mujeres en Chiapas, fueron encabezados por la señora Leticia Coello de Velasco y
por el propio Jefe del Ejecutivo estatal. La presidenta del DIF, que se ha caracterizado por
interpretar fehacientemente las políticas públicas destinadas a favorecer a las mujeres en
la presente administración estatal, sostuvo una reunión multitudinaria con mujeres de
todos los municipios del estado, a quienes convocó a seguir unidas para continuar
avanzando en el fortalecimiento de un mejor porvenir para todas las familias chiapanecas.
Por su parte, el gobernador Velasco Coello se pronunció por seguir creando mejorías en
favor de este importante conjunto social, para que accedan a sus derechos y gocen de una
vida plena, armónica, de respeto a su integridad. Expresó que en Chiapas los tres poderes
trabajan coordinadamente para impulsar una sociedad incluyente, con políticas con
perspectivas de género, que aquí se ha elevado a política de Estado para garantizarles el
acceso pleno a sus beneficios. Se trata, reiteró el mandatario estatal, de abatir y terminar
con las desigualdades “que en todos los ámbitos persisten y afectan en mayor medida a
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las mujeres”, sentenció. Hizo alusión al trabajo que lleva a cabo el presidente de la
República Peña Nieto, sobre todo a los que se generan en el ámbito de competencias en la
secretaría de Desarrollo Social y el DIF nacional. Igual interpretándo la política de la
licenciada Leticia Coello de Velasco y del Gobernador Manuel Velasco Coello, en el tema
de atención prioritaria las mujeres en los municipios de la geografía chiapaneca se
llevaron eventos de homenaje y reconocimiento a las mujeres. Igual en dependencias
oficiales, en los poderes Legislativo Judicial y en dependencias federales se privilegió de
una y otra manera a las mujeres chiapanecas.
Tema de salud alentador
Nos llega información oficial acerca del estado que guarda el tema de la Salud en Chiapas.
Es alentadora, porque en nuestro estado no se ha registrado, desde 2011 ningún caso
nuevo de oncocercosis, enfermedad curable que afectó en el pasado a miles de personas.
Chiapas era el único estado del país que continuaba padeciendo esa enfermedad, sin
embargo, de continuar la tendencia que se ha mantenido hasta ahora, en 2015 podrá ser
declarada erradicada la enfermedad, gracias a las medidas sanitarias intensificadas en el
presente régimen. No se debe bajar la guardia porque si en realidad ya hemos quedado
libres del padecimiento, en México entero habrá sido erradicado ese mal y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) podría declarar a nuestro país libre de oncocercosis. En el caso
del tracoma, la enfermedad que produce ceguera debido al uso de agua contaminada, no
se han registrado casos de pérdida de la vista, aunque el agente transmisor ha sido
detectado en algunos municipios de Los Altos de Chiapas. Los especialistas de la OMS
consideran que si Chiapas logra mantener los indicadores mínimos que esta organización
exige, en el futuro podría solicitar la certificación de la eliminación de la ceguera por
tracoma, padecimiento que puede erradicarse con el establecimiento de purificadoras de
agua en los municipios donde todavía presenta casos.
Se abaten enfermedades
Dentro de las enfermedades que más población atacan en Chiapas, está el dengue, debido
a las condiciones climatológicas de carácter tropical. Cada año se presenta el llamado
vector del dengue, el mosquito Aedes Aegypti, por lo que la Secretaría de Salud ha
intensificado las campañas para que los propios ciudadanos impidan la presencia de
criaderos de este mosquito, como lo son los recipientes con agua, que particularmente en
tiempo de lluvias se forman en los patios. En este caso, la responsabilidad ciudadana juega
un papel de primera importancia en la prevención del dengue, al limpiar de agua todo tipo
de cacharros y llantas usadas que sirven de criadero ideal para el agente transmisor. Un
caso similar es la transmisión del paludismo, cuyo agente ha sido controlado y aislado en
las regiones selváticas de Chiapas, a la vez que se le da el tratamiento adecuado a quienes
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han sufrido la picadura del mosquito, así como a las personas que conforman su entorno
familiar. La atención de la salud en Chiapas es tan complicada como necesaria. La carencia
de estación de invierno en algunas regiones, propicia la presencia más fuerte de
enfermedades tropicales como las que se han mencionado, por eso, es una
responsabilidad elevada la del gobierno del estado, así como de los ciudadanos, mantener
los índices de salud aceptables y controlados. En el caso de la mortalidad materna, luego
de las experiencias negativas que han constituido incluso demandas penales contra un
gobernante, la actual administración a convertido en una prioridad alta la disminución de
riesgos de muerte de las parturientas. La tendencia es a la baja, gracias a las medidas
adoptadas para prevenir los riesgos del embarazo.
Seguimiento de la OMS
Para continuar con esa tendencia, la Secretaría de Salud del estado ha insistido en la
prevención, en la orientación respecto a la actividad sexual, la planificación familiar y la
información para la prevención de embarazos en adolescentes. Si ya hemos abandonado
los primeros lugares por muertes maternas, deberá intensificarse el trabajo en ese
sentido, porque es la única manera de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres
embarazadas. Sin embargo, ninguna acción dará resultados si los medicamentos no se
encuentran de manera suficiente y oportuna en los lugares adecuados, por eso, la
Secretaría de Salud ha creado el Sistema Móvil de Abasto Complementario, para llevar a
los lugares donde se requieren, los medicamentos indispensables para la atención de los
hombres, mujeres y niños que viven en las zonas apartadas del abasto de medicamentos.
Incluso podríamos obtener en el próximo los puntajes necesarios para que Chiapas sea
declarado como un estado libre de las enfermedades que históricamente lo han azotado.
De Tarot y Adivinanza
Se insiste que falta todavía continuar con la limpia del Ayuntamiento tuxtleco. Hay
quienes que apuestan doble contra sencillo que existen ahí algunos agazapados que se
intentan poner en la línea del equipo del Gobernador Velasco, pero que son mas
sabinistas que el tuétano. Por lo consiguiente ¿cree usted que seguirán rodando más
cabezas?. Veremos que decide al respecto el Presidente Municipal, Samuel Toledo
Córdova … servidos.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas… El Asador Castellano fue el escenario de una comida celebrada el
viernes entre el Vicecoordinador de la fracción Parlamentaria del PRI en San Lázaro, Willy
Ochoa Gallegos, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor.
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Fue una comida-diálogo del más alto nivel político el que sostuvieron ambos jóvenes
tuxtlecos, porque son actores fundamentales en el desarrollo de la Capital del estado; dos
auténticos aspirantes a la Presidencia Municipal, quienes –a su manera- han estado
presentes en cada uno de los barrios, colonias y ejidos.
Lo anterior, demuestra que el gobernador Manuel Velasco Coello, confía parte de los
esfuerzos con la Federación a Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien sabrá demostrar
con hechos, esa confianza del mandatario cuya deferencia presidencial ha sido manifiesta;
por su parte Willy Ochoa Gallegos, resulta ser un interlocutor válido para vínculos
nacionales en lo institucional y lo político.
Ambos actores dejaron constancia de que la política es de acuerdos y construcciones.
Jóvenes los dos, han destinado sus esfuerzos a servir a su ciudad natal; mientras que el
mandatario estatal Manuel Velasco Coello deja en claro que es un gobernante
democrático que entiende los tiempos para jalar los hilos y esperar los momentos
electorales, mismos que están a la vuelta de la esquina.
El encuentro del viernes entre Fernando y Willy, despejan muchas incógnitas en los
círculos políticos de la Capital que avizoraban posibles confrontaciones entre ambos, pero
hubo equivocación porque han demostrado civilidad y saben que la política es de diálogo,
concertación y entendimiento; así lo entiende quien propició la comida-diálogo entre
ambos políticos del PRI y del Partido Verde, respectivamente.
Pero además, dicha reunión nos deja entre ver qué rumbo está tomando el futuro político
de la Capital, quién es el que va punteando hasta estos momentos, aunque habrá que
esperar los momentos claves conforme se vayan acercando las fechas para la selección de
candidatos a la alcaldía tuxtleca; así como para saber si el PRI-PVEM volverán a ir juntos o
solos, sin descontar que existen otros partidos con registro y las izquierdas que –
nuevamente- podrían ir encuachadas.
Desde luego, algunos de esos partidos todavía están a la expectativa de la selección
interna de su nueva dirigencia estatal y nacional, como el caso del PAN y el PRD; mientras
que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también mantiene acéfala su dirigencia
estatal en Chiapas.
Son ajustes partidarios o relevo de dirigencias que deberán quedar inscritas ante los
órganos electorales, antes de la selección interna de candidatos a alcaldías, diputaciones
locales y diputaciones federales a disputarse el próximo año; aunque no es ningún
problema para esos institutos políticos cumplir en tiempo y forma lo que establecen sus
propios Estatutos, así como lo exige la Ley Electoral.
Chilmol político
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Nos amanecimos con la buena noticia de que el Ayuntamiento capitalino realizó un
operativo en contra del comercio ambulante en el centro de la ciudad, donde
intervinieron elementos de la Policía Estatal Preventiva y municipales con la presencia de
observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; estando a la cabeza el
secretario del propio Ayuntamiento, Giovanni Salazar, así como René Coello,
representante de Derechos Humanos. Calles y banquetas de la Calle Central, así como
desde la 1ª. Sur a la 8ª. Sur, entre la 2ª. Oriente y 2ª. Poniente, amanecieron el domingo
despejadas y sin la presencia del comercio ambulante que se asentaba ahí en esa zona de
la Capital; luego de que fueran sorprendidos por la presencia de la autoridad, quien los
conminaba a retirarse del lugar conforme iban llegando. Rosa Netro Rodríguez (Su primer
apellido debe ser chiapaneco), quien dijo ser líder de los ambulantes, quiso ponerse sus
moños y exigió hablar con las autoridades capitalinas bajo el argumento de que las más de
500 familias están en el comercio informal por la falta de empleos y proyectos formales;
pero alguien debe decirle a Netro que muchos de los ambulantes tienen otras actividades
y forman parte de mafias nacionales que venden fayucas, pagan una cuota a los líderes
por protección y hacen la competencia desleal al comercio organizado que paga
impuestos, paga salarios, Infonavit y Seguro Social. Ojalá que las autoridades municipales
ya no dejen que el comercio ambulante regrese a las calles del centro de la ciudad, porque
se permitirá el libre tránsito a la ciudadanía que se había quedado sin esa oportunidad y
además, se evita la competencia desleal con el comercio legalmente establecido que tanto
se ha quejado de esa situación* * *El Secretario de Educación Ricardo Aguilar Gordillo dijo
que para el Gobernador Manuel Velasco la educación de la niñez y la juventud son altas
prioridades como lo muestra la inversión de 135 millones de pesos para fomentar
proyectos científicos y tecnológicos en la entidad* * *Desde febrero, Rosario Mendoza
Ramírez, venía siendo víctima de agresiones físicas y verbales cotidianas de su esposo
Jesús Méndez Gutiérrez, ex presidente municipal de Tila; pero el mero Día Internacional
de las Mujeres, el sujeto llegó procedente de Tila a Yajalón donde tiene su residencia, pero
en lugar de darle unas flores a su señora le propinó otra severa golpiza que ameritó la
presencia de la Policía Municipal y lo llevaron a los separos; mientras que la señora
Mendoza Ramírez, acudió ante el agente del Ministerio Público a interponer una demanda
penal por violencia intrafamiliar* * *
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1858. Inicia la Guerra de Reforma o de los Tres Años, en la que los conservadores,
encabezados por Félix Zuloaga, buscaron derrocar al gobierno liberal –que a partir de este
año estuvo a cargo del presidente Benito Juárez–, además de abrogar la Constitución
Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y las Leyes de Reforma.
1877. Nace en Morelia, Michoacán, Pascual Ortiz Rubio.
1911. Emiliano Zapata se subleva en el Estado de Morelos, en protesta por los constantes
despojos de tierras de que eran objeto los campesinos por parte de los caciques
porfiristas. El lema de su causa fue: La tierra es de quien la trabaja. Su movimiento
encontraría sustento en el Plan de Ayala.
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