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*Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
*Portada Es/cintillo
Interior pag. 5/Robaplana plus
*Portada heraldo/1 modulo
Interior pag. 9/Robaplana
*Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 30/1/2 plana
*Portada siete/8 columnas
Interior pag. 4/1/2 plana
Certidumbre en su patrimonio familiar para más chiapanecos
Al entregar tres mil 600 certificados agrarios a mil 400 familias de diferentes zonas
ejidales, parcelarias y comunales de los municipios de Las Margaritas, La Trinitaria, La
Independencia y Maravilla Tenejapa, el gobernador Manuel Velasco Coello subrayó que
cada vez son más los chiapanecos que tienen certidumbre respecto a su patrimonio
familiar. En este sentido, el mandatario chiapaneco señaló que con estas acciones se
brinda certeza jurídica y legalidad a las y los posesionarios de su patrimonio familiar y
precisó que mediante esta entrega se culmina un largo proceso, que ahora les da la
posibilidad de acceder a los programas sociales, productivos y de fomento agropecuario
que ofrecen el Estado y la Federación, haciendo de la justicia social una herramienta de
progreso para los municipios y el estado.
*Portada/Heraldo/Foto nota
*Portada/Diario/un modulo
Diario/Pág.30/cuarto de plana
El siete/Pág.4/Foto nota
El orbe en línea
Noticias/Pág.13A/foto nota
Cuarto Poder/Pág.B8/un cuarto de plana
Sostiene Manuel Velasco reunión de trabajo
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En actos realizados por separado, el gobernador Manuel Velasco Coello sostuvo un
encuentro con la secretaria general de Acuerdos del Partido Movimiento Ciudadano,
María Elena Orantes, con quien coincidió en unir esfuerzos a favor de Chiapas, en tanto
que al reunirse con el senador de la República, Roberto Albores Gleason, ambos
acordaron reforzar la gestión conjunta de mayores apoyos de la Federación, para impulsar
programas de desarrollo en la entidad.

Diario de chiapas/pág.9/robaplana
Es/pág.7/robaplana plus
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Heraldo/pág.13/cuarto de plana
El Siete/pág.15/media plana
Péndulo/pág.6/robaplana horizontal
Cuarto Poder/pág.B10/media plana
Noticias/pág.6 A/cuarto de plana
Columna Ronda Política/Víctor Lara
entiemporealmx.com
asich.com
chiapassincensura.com
reporteciudadano.mx
expresionesnoticias.com
temueve.com
blog Rumbo Político/Víctor Mejía
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
Reconoce Rutilio Escandón a la ONU como aliado de los juicios orales en la entidad
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, recibió
la visita del representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) en México, Antonio Mazzitelli, a quien le dio a conocer los avances y logros que
se han obtenido en materia de juicios orales en la entidad.
Rutilio Escandón señaló que Chiapas avanza a buen ritmo en la implementación del nuevo
sistema acusatorio adversarial, gracias al apoyo invaluable del gobernador Manuel Velasco
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Coello, quien ha priorizado acercar la justicia en todos los rincones del estado, a fin de que
el nuevo sistema penal se aproveche en su totalidad.
Resaltó los beneficios del Centro Estatal de Justicia Alternativa, el cual desde su creación,
ha intervenido en seis mil 333 asuntos; e informó que próximamente Tapachula gozará de
este Centro para beneficio de los justiciables de la zona Soconusco.
Piden cese de juez municipal/El Orbe
“El titular del Juzgado Municipal, Marco Antonio Malo Chávez, ha mostrado desatención y
falta de criterio para atender las necesidades de las personas, primeramente porque no
busca la conciliación de las partes como es su deber, sino que todos los casos los envía al
Ministerio Público”, dijo el líder social Rodolfo Hernández Vázquez.
“Por esa razón y dependiendo el citado juzgado del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, pedimos su intervención para que junto con el Ayuntamiento se le cambie o cese
al mal funcionario, ya que es claro su desconocimiento e incapacidad para sacar adelante
las funciones del juzgado, principalmente los asuntos familiares”.
Enfatizó, “han pasado muchos meses sin verse resultados favorables para quienes tienen
la necesidad de acudir a ese Juzgado a plantear su problemática, de ejemplo tenemos que
no ha podido conciliar un solo caso familiar o los de su competencia, pues se le hace fácil
que todos los asuntos los canalice al Ministerio Público, o sea, evade realizar su trabajo
legal”.
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
Es! 9/ robaplana plus/Agencias
Una realidad la justicia alternativa en Chiapas
Tapachula, es sede de los cursos de capacitación que lleva a cabo el Centro de Justicia
Alternativa (CEJA) dirigido al personal que se incorporará a la Subdirección General. Estas
acciones se enmarcan en el programa de capacitación 2014 del Poder Judicial del estado,
informó el director general del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Héctor Iván Jiménez
Esponda.
El funcionario estatal, explicó que las atribuciones del CEJA se enmarcan en el nuevo
sistema de justicia penal, que busca ser más rápido, eficiente y sin demasiados trámites al
momento de impartir justicia. En ese sentido, puso como ejemplo, que si las partes en
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conflicto, tienen la disposición de llegar a un acuerdo armonioso, el CEJA es el instrumento
jurídico a dónde pueden acudir. “El tema de justicia alternativa, pretende que las personas
no lleguen al juicio, sino que los conflictos se solucionen sin necesidad de llegar a la parte
jurisdiccional”, detalló.

Diario de Chiapas/pág.23/cuarto de plana
Heraldo/pág.6/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.b2/cuarto de plana
Turismo, traerá bienestar a los chiapanecos
La expansión turística de Chiapas a otros mercados atraerá más visitas de todo el mundo y
desarrollo económico, lo cual es sin duda el resultado de la intensa promoción que se le
ha dado y que lo ha colocado en la preferencia del visitante internacional, sostuvo Luis
Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Comisión de Turismo y Cooperación
Internacional del Congreso del Estado.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
Con obras públicas, Chiapas y Tuxtla avanzan: ESF.
La infraestructura urbana que impulsa y realiza el Gobierno de Manuel Velasco Coello en
Tuxtla Gutiérrez, son claves para el desarrollo económico y social de la ciudad, en ese
sentido, los ciudadanos deben ser comprensivos y participativos ante los trabajos que se
ejecutan, que muchas veces ocasiona molestias, sostuvo el Diputado Emilio Salazar Farías.
Cuarto poder/pag. b4/Fotonota
Itzel de León inicia programación de acciones contra el dengue
Ante la llegada de las lluvias “adelantadas”, la diputada Itzel de León inició una serie de
encuentros con el sector salud para conocer el actual escenario respecto de la incidencia
de casos de dengue y las expectativas del caso, para poder participar junto a la Secretaria
de Salud en la instrumentación de programas preventivos y de acción, como los realizados
el año pasado, cuando la joven diputada presidente de la Comisión de Salud del Congreso
local llamó a una campaña estatal de “descacharrizacion”.
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Diario de chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Convenio de colaboración de UNACH y Liconsa
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda y el gerente del
Programa de Abasto Social de Leche (LICONSA), Ismael Orantes Hernández, sostuvieron
una reunión de trabajo con el propósito de establecer las bases para la firma de un
convenio a favor de la calidad nutricional, el consumo y la producción de leche.
Durante la reunión que se efectuó en la Colina Universitaria, Ismael Orantes Hernández
manifestó que Liconsa forma parte de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social,
dedicada a la industrialización de leche de elevada calidad, para su distribución a un
precio subsidiado, en apoyo a la nutrición de millones de mexicanos.
Diario de chiapas/pág.18/robaplana horizontal/José Salazar
Convenio con Francia en PC
Protección Civil del Estado realizó la firma de convenio con Francia para el intercambio de
experiencias en materia de protección civil, quienes los capacitarán mediante un curso
sobre “Manejo de un hospital de campo en caso de catástrofes”.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/3/ ¼ de plana.
Hay 34 chiapanecos en cárceles del extranjero
Por presuntamente cometer cerca de 20 ilícitos en conjunto, más de 30 personas oriundas
de la entidad fueron recluidas en prisiones de otros países, durante el último quinquenio.
De ellas, una fue mujer y dos varones de 19 años de edad. La cifra aumentó 200 por ciento
en 2013 según la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la
Cooperación Internacional (SDFS).
La voz/pag. 3/Fotonota
Es/pag. 5/1/4 plana horizontal
Diario/pag. 23/1/4 plana
Cuarto poder/pag. b10/1/4 plana
Inauguran oficina de la UNODC en Chiapas
El Procurador Raciel Lopez Salazar y el representante de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito en México, Antonio Luigi Mazitelli, encabezaron la inauguración
oficial de la oficina de la UNODC en el estado de Chiapas. Teniendo como sede el piso 14
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de la Torre Chiapas, el abogado estatal dio la bienvenida a los representantes de la
UNODC en Mexico y refrendó el compromiso del gobernador Manuel Velasco con la
prevención y atención de fenómenos como el consumo de alcohol, drogas y la trata de
personas.
La vox/pag. 4/fotonota
Gestión de MVC por Chiapas, va más allá de las fronteras
El Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, explicó que la instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello es que la gestión
de recursos es permanente, para ello, se ha creado una agenda internacional para ampliar
horizontes y buscar más recursos para Chiapas.
La voz/pag. 5/1/4 plana horizontal
Heraldo/pag. 9/cintillo
Diario/pag. 30/1/4 plana
Integran proyecto para garantizar derechos de las mujeres
La secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Sasil de León
Villard, se reunió con la asesora de la Organización Panamericana de la Salud en México
(OPS) en el área de salud familiar y comunitaria, Amalia Ayala Montoya, para implementar
proyectos y estrategias en beneficio de las mujeres.
Sasil de León explicó que se busca garantizar los derechos de las mujeres a través de
servicios especializados como salud sexual y reproductiva, atención integral a la violencia
de género, el empoderamiento económico y la promoción de sus derechos.
El siete/Pág.12/media plana
Chiapas destaca con avances significativos en la Cruzada Nacional contra el hambre:
SDFSyECI
El Secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional (SDFSyECI), Enrique Zamora Morlet declaró que a un año de que fuera
lanzada la Cruzada Nacional contra el Hambre, Chiapas ha registrado avances y resultados
significativos, aunque dejó en claro, aun hace falta mucho por hacer para erradicar la
marginación en 55 municipios de la entidad.
El funcionario estatal reconoció la importancia de esta estrategia de inclusión y bienestar
social anunciada por el Gobierno Federal el pasado 21 de enero del 2013, programa con el
cual se pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación
social, comentó que en su mayoría los municipios considerados como prioritarios son
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indígenas, en Chiapas están 55 de las 600 localidades que integran la Cruzada Nacional
contra el Hambre en todo el país.
Es! 3/ ¼ de plana horizontal/portada 1 cintillo/Walter Rincón
La gente joven no se quiere casar: Coello
La directora del Registro Civil del Estado, Flor de María Coello Trejo evidenció que hoy la
gente joven no se quiere casar, por el contrario son los adultos quienes asumen este
compromiso civil con su pareja. “Ahorita se está casando la gente grande. Hay dos etapas,
sino se casan antes de las 24 años, será hasta después de cumplir los 32, hemos visto
mucho esa tendencia en Chiapas”, dijo enfática la funcionaria estatal.
Es! 4/ 1 columna/Redacción
El Siete 2/ 1 plana
Cuarto Poder B9/ 1 plana
Abrirán hospital “Gilberto Gómez Maza”
El Gobierno del Estado tiene especial interés en la dignificación del sistema de Salud en
Chiapas, por ello mediante la Secretaría de Infraestructura realizó una supervisión técnica
de los avances a las instalaciones del Hospital “Gilberto Gómez Moza”, para garantizar que
a finales de abril sea abierto al público en una primera etapa.
Es! 10/ 1 columna/Agencias
Activan monitoreo por altas temperaturas
La Secretaría de Salud (SS) en el estado activó un sistema de monitoreo y vigilancia
epidemiológica en las localidades que registran las temperaturas más altas, informó Eloy
Bernal Díaz, subdirector de Epidemiología de la dependencia. Detalló que se monitorean
las enfermedades diarreicas agudas y rotavirus, principalmente en los municipios del
Soconusco, en la frontera con Guatemala, donde las temperaturas van de 28 a 38 grados
centígrados.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana
Agradecen mercados públicos las acciones sobre comercio informal
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Integrantes de las mesas directivas de los 11 mercados públicos municipales de la capital,
manifestaron su total respaldo al operativo que, en coordinación con el Gobierno del
Estado, implementa desde el pasado fin de semana el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a
fin de reorganizar al comercio informal en el Centro de la capital chiapaneca.
En ese sentido, locatarios de los diversos centros de abasto de la capital chiapaneca
agradecieron la exitosa coordinación y actuación tanto del Gobierno Estatal como el de la
Ciudad que dirige Samuel Toledo Córdova y en la que, de manera cuidadosa, se logró
evitar la instalación de cerca de cinco mil comerciantes informales.
Diario de chiapas/pág.21/cuarto de plana horizontal/Adriana Fernández
Se fortalece la legalidad
La Federación de Colegios de Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas A.C tiene
como objetivo el coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la
independencia, transparencia y rendición de cuentas de los órganos de procuración y
administración de justicia en el estado, mediante la observacion de sus actos y acciones,
comentó José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación.
El próximo jueves 13 de marzo se llevará a cabo la toma de protesta del nuevo comité,
mismo que contará con la presencia del gobernador Manuel Velasco, quien será el
encargado de tomar el juramento de ley a los 18 colegios, barras y asociaciones.
Diario de chiapas/pág.26/robaplana plus
Sección 40, satisfecho por adecuaciones a la Ley Federal de la Educación
La Sección 40 del SNTE se mostro satisfecha por las adecuaciones realizadas por el
Congreso del estado a la Ley Federal de la Educación que se promulgó en el marco de la
reforma educativa y reconoció que los legisladores locales chiapanecos dejaron íntegros
los derechos laborales y las conquistas sindicales de los trabajadores de la educación en la
entidad.
Julio Cesar León Campuzano, secretario general de la sección 40 del SNTE hizo además un
reconocimiento al gobernador del Estado Manuel Velasco Coello y a los diputados locales
porque existe un 90 por ciento de coincidencias entre lo aprobado este domingo y las
propuestas presentadas por el magisterio estatal en días pasados. Reiteró que las
propuestas presentadas son el resultado de una ronda de cinco meses de asambleas
regionales llevadas a cabo.
Diario de chiapas/pág.28/media plana
Alcalde de Cintalapa encabeza la Firma del Manifiesto y Acuerdo de la Cero Quema 2014
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Con base a los lineamientos y en cumplimiento a la normatividad emitida por el Estado y
la Federación 2014, se realizó en Cintalapa la “Firma del Manifiesto y Acuerdo de la Cero
Quema 2014”. Reunidos en el Parque Ecológico “Eduardo Esponda”, el Munícipe
Cintalapaneco, Antonio Valdez Meza, invitó a las dependencias federales, estatales,
municipales y sociedad civil, que forman parte de este proyecto integral a trabajar en
unidad para disminuir las áreas afectadas en este municipio.
Diario de chiapas/pág.28/cuarto de plana/Ada Morales
Servidores públicos se alistan para nuevo sistema penal acusatorio
Elementos policiacos como comandantes operativos participaron en el Curso para
Operadores del Nuevo Sistema Penal que inició en Comitán
Diario de chiapas/pág.29/robaplana
Pugnará el PRD por una regulación estricta sobre propaganda oficial: Espinosa Morales
En vísperas de que se elaboren las leyes secundarias de la reforma político-electoral, el
líder de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en Chiapas, César Espinosa Morales, dio a conocer que el partido del
sol azteca tiene como prioridad que haya una regulación más estricta en materia de
propaganda gubernamental.
Al respecto, detalló que el partido impulsará que se aprueben restricciones importantes,
como fijar una partida para las dependencias de un máximo de 0.05 por ciento del gasto
corriente contenido en el presupuesto, e impedir que ésta se incremente en año electoral.
Espinosa Morales agregó que la propuesta de regular la propaganda gubernamental
establece la elaboración de un programa anual de la administración pública federal, que
contendría objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, con base en indicadores
de desempeño, para definir una estrategia general de comunicación social.
Reinician en chiapas protestas magisteriales/Hermes Chávez/Milenio
A unas horas de aprobada armonización de la Reforma Educativa del gobierno federal con
las leyes estatales de educación por el Congreso del estado, maestros integrantes de la
CNTE tomaron las instalaciones del edificio legislativo en señal de protesta.
Rogelio Trujillo, delegado de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación en el estado informó que poco antes del mediodía de este lunes se celebrará
una asamblea para determinar los pasos a seguir.
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Anunció que existe la posibilidad de que el edificio sede del Congreso de Chiapas, ubicado
a un costado de la Plaza San Marcos en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, continúe en
posesión del magisterio los días 11 y 12 de este mes.
El Orbe en línea.
Senadores Analizarán Tema del CEFERESO
Una comisión de legisladores del Senado de la República arribará este miércoles a
Tapachula para encabezar una reunión en la que se abordará en específico el tema del
Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), ubicado en el municipio de Villa
Comaltitlán. El acto se llevará a cabo en punto del medio día, en las instalaciones del Hotel
San Francisco, al sur de la ciudad.
Heraldo de Chiapas/ un móduulo/ 5/ robaplana.
Agilizará el buró de crédito resolución de controversias
A partir de este año, las sociedades de información crediticia (SIC) tendrán sólo 20 días
hábiles para solventar los reclamos de las personas; y cinco cuando el problema sea
provocado por empréstitos liberados no autorizados.

Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Busca nuevo sindicato reconocimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Docentes, personal administrativo e investigadores del Instituto Tecnológico Superior de
Cintalapa informaron que la nueva creación de su sindicato iniciará los trámites de
registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje como un derecho del trabajo.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 6/1/2 plana
Aplauden ciudadanos acciones del Operativo Alcoholímetro
La ciudadanía asegura que el operativo Alcoholímetro da seguridad en el libre transitar, ya
sea de peatones o conductores, en todo Tuxtla Gutiérrez.
Según agentes de Tránsito, que participan en este operativo, aseguraron que con la
puesta en marcha del operativo de Alcoholímetro ha reducido el número de conductores
que manejan en estado de ebriedad.
Lo anterior, se traduce en menos accidentes automovilísticos por causa del alcohol, “antes
el índice de accidentes automovilísticos ocasionados por personas en estado de ebriedad
eran muy altos”, dijo.
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*Portada La voz/1/4 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
Denuncian acoso laboral del director del Tec de Cintalapa
Docentes, personal administrativo e investigadores del Instituto Tecnológico Superior de
Cintalapa (ITSC) denunciaron que ante la creación del nuevo sindicato de ese centro de
estudios del que iniciarán los trámites de registro ante la Junta de Local de Conciliación y
Arbitraje, éstos están siendo acosados por el director de ese plantel Mario Adolfo Esponda
Espinosa.
*Portada la voz/1/2 cintillo
Interior pag. 8/1/4 plana
Transporte público, un riesgo para peatones
Denuncian a conductores de la ruta Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo de no cumplir con
las paradas autorizadas, poniendo en riesgo la vida de peatones y conductores.
“Se paran donde quieren, no les importa frenarse de repente, aún cuando traen vehículos
detrás de ellos, mucho menos si se estacionan en pasos peatonales o en medio de una
calle”, dijo la conductora Luz Meza Ramírez.
Aseguran que desde que salen de su parada en el Barrio San Roque se van parando en
cada esquina, sin anticipar con sus luces intermitentes, por ello han estado a punto de
ocasionar accidente.
El siete/Pág.3/roba plana columnas
Debido a roya cosecha del café disminuye 50 por ciento en Chiapas
Para este año, la cosecha del café por ciento debido a los cambios climáticos y al problema
de la incidencia de la roya naranja, así lo dijo a conocer el presidente nacional del Sistema
Producto Café en México, Cruz José Arguello Miceli. Precisó que en comparación con el
año pasado, donde se generaron 2 millones 200 mil sacos de café actualmente se generó
nada más la mitad, con una cantidad de millón 100 mil sacos de 60 kilogramos de este
producto.
El siete/Pág.12/un cuarto de plana
Federación abogados agremiados en Chiapas efectuará capacitación
Un programa académico desarrollará los días jueves y viernes de esta semana, la
Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, AC, en el marco de
la toma de protesta al comité Ejecutivo, que preside José Manuel Blanco Urbina.
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En conferencia de prensa, el presidente de la FECOBACH dio a conocer que durante los
dos días se verán temáticas importantes para el ejercicio de los profesionales del derecho,
con el apoyo de especialistas y será gratuito para los interesados.
Invitó a los abogados, funcionarios del sistema judicial y de procuración de justicia y
estudiantes de derecho a que conozcan de la política reformadora y renovadora de la
actual administración federal, la ley contra el lavado de dinero, la ley de víctimas y la
comisión ejecutiva de atención a víctimas, el nuevo Código Nacional de Procedimientos
Penales y la reforma político electoral. Todo, en hotel del poniente de Tuxtla.
El contenido de este programa educativo servirá para la vida profesional de quienes
aplican el derecho y la justicia, a efecto de estar a la vanguardia en cuanto a lo que
preocupa y ocupa al gobernador del estado, de que se haga justicia en los rincones más
apartados de Chiapas.
Es! 3/ ½ plana/portada 8 columnas/Walter Rincón
El Heraldo 3/ 1 columna
Empresa calera debe irse del Sumidero, dice la UNAM
El Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México identificó en un
estudio daños importantes a la paredes del Cañón del Sumidero, debido a la actividad
minera que lleva a cabo la empresa Cales y Morteros del Grijalva, informó la bióloga,
Cinthia Reyes Harman.
Es! 7/ 1 columna/Redacción
La Voz 5/ ¼ de plana
El Heraldo 7/ ¼ de plana
El siete 11/ 1 columna
Cuarto Poder B2/ ¼ de plana
Toledo dialoga con ambulantes para ofrecer alternativas
“Con planeación, legalidad y diálogo estamos juntos logrando el reordenamiento del
comercio en Centro de la capital”, destacó el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Samuel Toledo Córdova Toledo, tras el operativo que permitió el retiro pacífico de
comerciantes no autorizados y de objetos que obstruían la vía pública en el primer cuadro
de la ciudad.
Estudiantes de Derecho reciben cursos sobre nuevo sistema de justicia/Sol de Chiapas
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Estudiantes de Derecho reciben temas sobre la investigación del delito, así como la
conformación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que ya se implementa el
distrito penal Tuxtla Gutierrez, así lo expresó Óscar Cabrero Valerio, el único policía
certificado en el país para impartir el “Curso de formación en el sistema penal acusatorio
en todos los estados de la República”.
Cabrero Valerio indicó que derivado del nuevo Sistema Judicial es la importancia de que
estudiantes chiapanecos se capaciten en el tema, como actualmente lo realizan
estudiantes de la Maestría de la Escuela Libre de Derecho.
Destacó que resulta evidente que la reforma constitucional de junio de 2008 ha
provocado un cambio de paradigma, considerando que la actuación policial se ha
convertido en la piedra angular dentro de este sistema. Reconoció que “se necesita de
mucho esfuerzo y sensibilización” de y hacia los operadores policiales, para así poder
lograr un buen funcionamiento del sistema acusatorio.

Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana/Agencias
PRD podría suspender el Consejo Nacional
El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez, indicó que el Consejo Nacional
perredista, a efectuarse el próximo fin de semana, podría posponerse, ya que aún no se
publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nuevos estatutos del partido.
En entrevista, el dirigente perredista agregó que mientras no se publiquen esos
documentos, aprobados en su XV Asamblea Nacional efectuada en noviembre de 2013, no
se pueden aplicar los cambios, como es el método de elección y reelección de los
dirigentes.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 63/ robaplana.
Oceanografía no ha afectado a Pemex
Distrito Federal (OEM-Informex).- Petróleos Mexicanos (Pemex) comunicó a la Cámara de
Diputados que toda información relacionada con la empresa Oceanografía, Banco
Nacional de México y la paraestatal debe ser considerada reservada y confidencial, para
no entorpecer las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República
(PGR).
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Heraldo de Chiapas/ 64/ ¼ de plana.
Acusa CIDH a Calderón de presionar a jueces que liberaron delincuentes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusó al expresidente de México,
Felipe Calderón por presionar al Poder Judicial de la Federación al realizar críticas a los
jueces durante su administración. En el informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en
Las Américas se destaca que el expresidente Calderón actuó con una amplia influencia
sobre las autoridades judiciales.
Cuarto poder/pag. b6/2/4 plana
Chiapas y Guatemala firman colaboración
Con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales entre México y Guatemala se llevó a
cabo la “Firma del Convenio de Colaboración” entre la Secretaría para el Desarrollo de la
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional con la Cámara de Comercio e
Industria Guatemalteco Mexicana (CAMEX).
Esto, derivado de la solida relación en materia comercial, turística y demás entre el
Gobierno del Estado de Chiapas a cargo del gobernador Manuel Velasco Coello, con la
hermana República de Guatemala.
El siete/Pág.20/una plana
Alianza del Pacífico acerca a México y Chile: Peña
El presidente Enrique Peña Nieto promovió la Alianza del Pacífico como escenario y
espacio que sin duda ha acercado de manera muy significativa la relación entre Chile y
México.
"Estamos aquí para reafirmar la voluntad política del gobierno de México de mantener la
senda de trabajo de más acercamiento, que permita mayor integración de la región
Latinoamericana”, indicó a su llegada a esta ciudad para participar en la ceremonia de la
toma de posesión de la presidenta electa, Michelle Bachelet.
Acompañado por su esposa, Angélica Rivera, el mandatario mexicano felicitó al presidente
saliente, Sebastián Piñera, por los logros alcanzados y deseó el mayor de los éxitos a
Bachelet.
"Me complace mucho visitar nuevamente Chile, este país hermano, y seguir trabajando en
la ruta para lograr un mayor acercamiento", insistió en el Aeropuerto Internacional
"Arturo Merino Benítez”.
Es! 11/ robaplana plus/Agencias
Limón, en casi 60 pesos el kilogramo
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En Centros comerciales, mercados populares y centrales de abasto de algunas ciudades
del interior del país.
Es! 13/ 1 columna/Agencias
Se está debilitando al crimen organizado en Michoacán
En Buenavista Tomatlán, Michoacán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, habló del operativo de este domingo, en que murió Nazario Moreno, quien fuera
identificado como uno de los fundadores y máximos dirigentes de la organización criminal
que opera en la entidad.

Tinta Fresca/Víctor Caloca
*'Fuertes' profes universitarios
*Adiós a (des)confianza de cuicos
*¿El pacto MAVECO-Beltrones?
Cuachi
UN LECTOR me corrige la plana de que Eduardo Ramírez, de convertirse en alcalde de
Tuxtla, sería el primer edil cuachi en gobernar dos municipios diferentes de Chiapas
(Comitán y Conejolandia).
EN SIMILAR posición estuvo, según me ilustra, Esteban Corzo Blanco, quien fuera alcalde
por Tuxtla y luego por Palenque.
QUEDE la aclaración y se sume al archivo de quienes no teníamos registrado el dato.
Fuertes
PROFES universitarios presentarán hoy la asociación civil "Fortaleza profesional y
universitaria".
SU IDEA es incidir en políticas públicas con respecto a la educación superior en Chiapas,
tan maltrecha desde hace muchos años.
EL DESTAPE resulta curioso por no ser año electoral, así que confiaremos en que no es
mero oportunismo y sí verdaderas ganas de elevar el espíritu universitario.
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LA CITA es hoy a las 12 del día, en el restaurante La Casona, por lo que será muy
interesante saber cuáles son sus pronunciamientos, con estrategia incluida, y no sólo
buenas intenciones.
MORALEJA anticipada: no basta querer ser fuerte, hay que demostrarlo.
Gudbai
NO MÁS simulación.
EL ÓRGANO de (des)control y (des)confianza, que sólo encubre la corrupción entre
policías, llegará a su fin con un decretazo.
AL MARGEN de que se le acabará la chuleta transexenal al sospechosista Manuel Burgos
García, lo relevante es que se acabará con una mera fachada.
EL MISMO Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional de Seguridad, había alertado
ya de lo inservibles que eran los filtros pues pasaban malandros por verdaderas blancas
palomas.
RECUÉRDESE que ese Centro Estatal de Control de Confianza fue creado en 2008 durante
el calderonismo fantoche que inventaba detenciones de capos aunque sí contabilizaba
muchas bajas de civiles en su "guerra contra el narco".
AÚN NO se sabe si esa chamba de fiscalizar cuicos, ministerios públicos y jueces será
sustituida por una Contraloría interna de cada dependencia involucrada.
O SI DE PLANO la Secretaría de Seguridad, que lleva Jorge Llaven Abarca, tomará las
riendas propias para poner parejos a los uniformados abusivos y gandallas, a través de su
Academia de Policía y la futura Universidad del Policía.
EL CHISTE es que se acabará la simulación de hacer exámenes fáciles de engañar y pruebas
de verdad donde afloraban las mentiras, pese al bueno pero a todas luces insuficiente
intento de don Pedro López Ayanegui durante el sabinismo.
MENOS mal: una engañifa institucional menos.
¿Pacto?
ANTECEDIDA por la fuerte versión de una presunta detención de un colaborador, la
reunión entre el güerista Fernando Castellanos y el beltronista Willy Ochoa seguro resultó
harto interesante.
EN LAS TRES horas que echaron taco en el Asador Castellano, seguro hablaron de la
agenda complementaria entre el representante aquí del Congreso y el operador del
Congreso federal.
LO CIERTO es que los tácitos suspirantes a la alcaldía por Tuxtla fueron obligados a
sentarse y dirimir sus diferencias políticas (y personales) por órdenes precisas del GüeroLek.
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[HARÁ unas tres semanas, el propio MAVECO se sentó con Manlio Fabio Beltrones, el que
mueve el cencerro allá en la Cámara de Diputados, luego de una álgida relación entre sus
pupilos que desembocó en la detención de uno de sus colaboradores.]
ALGUNAS PREGUNTAS obligadas son:
¿SERÁ CIERTO que, ya con más de un güiski encima, se envalentonario y empezaron a
sacar las encuestas y a presumir que encabezaban la lista de suspirantes?
¿Y QUE UNO defendía su posicionamiento de nombre, en tanto el otro defendía la
intención de voto de su partido?
¿SERÁ que nomás hablaron de la gobernabilidad y respeto mutuo entre ambos personajes
para "trabajar en conjunto" por Tuxtla?
VENTAJA es, claro, que estos compas se hayan sentado a trazar una agenda común, en
virtud de que son rivales políticos (confesos y no confesos).
OSÉASE que no van a ventilar ya sus asuntos en puyas mediáticas o con averiguaciones
previas que demuestren el músculo de quién tiene el Poder.
YA VEREMOS si ese pacto de caballeros entre el güerista y el beltronista se cumple.
CACHIVACHES: "SI LALO Ramírez se viene a Tuxtla, les vamos a mandar a Fer Castellanos a
Comitán a ver si lo aguantan", me teclea un ocurrente lector de la Tinta... "YO QUIERO ser
a la zurda más que diestro". Lo dijo el maestro Silvio Rodríguez en su rola El Necio..
Confines/JJ Balcázar
Peor es nada
Isaías Aguilar Gómez, que se durmió pensando en la secretaría de Pesca, soñó con suplir al
maestro Plácido Morales Vázquez y despertó convertido en director del Instituto de
Población y Ciudades Rurales, muy pronto le cayó el veinte que en realidad lo habían
nombrado titular de un cascarón tan importante como la imaginaria secretaría de Asuntos
Sin Importancia de los chistes y, tal vez en venganza de tan broma de mal gusto, se la ha
agarrado contra los empleados que claman por la plaza, la beca o lo que sea.
Las Ciudades Rurales son testimonio del fracaso del gobierno de Juan Sabines de su
política de a mentiras contra la pobreza y un monumento al tamaño de su corrupción.Ahí
están para ser auditadas y presentadas como vestigios de la estafa, por lo que al no
representar nada para el actual gobierno, no ser parte de las estrategias importantes ni
ocupar una línea principal de desarrollo en esta administración, se designó ahí a alguien
también con quien se tenía compromiso y de alguna manera se le tenía que emplear.
En su estancia en dicho instituto, el profe Aguilar en lugar de aprovechar el cascarón y
demostrar un poquito de talento, compromiso o gratitud por la beca, se ha dedicado a
correr a la gente, a hostigarla y a contratar a toda su parentela, dejando en evidencia que
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es tan chiquito y tan limitado que hicieron bien en mandarlo ahí y no haberle cumplido su
capricho de haberlo hecho secretario de Pesca, donde el error y arrepentimiento habría
sido mayor ante tan improvisado servidor público que no ha dado el ancho.
Como herencia de Sabines, el Instituto Ciudades Rurales debería desaparecer cuanto
antes, no tiene razón de ser y menos cuando representa el rotundo fracaso y el fraude
más grande y costoso para el erario estatal, que sumado a la retahíla de fraudes en todos
los rubros del gobierno anterior sumaron, oficialmente, 23 mil millones de pesos de deuda
que nadie sabe a dónde fueron a parar ni se reflejó nunca en obras o acciones de
desarrollo. Con ese antecedente, Isaías Aguilar debería estar calladito y no hacer olas.
–La exigencia para que le echen el guante al tronco de líder del Pongosh, Víctor Moguel,
va en aumento, luego que sopapeó a una mujer policía en Tapachula.
Según trascendió ya hay una averiguación previa, pero la procu no ha dicho esta boca es
mía.
Víctor Moguel se siente muy seguro porque tiene el manto protector de Sabines.
La pregunta es ¿doña Isabel Aguilera, que tanto habló de defender a las mujeres, estará
de acuerdo con el proceder de Víctor Moguel?
Que se recuerde, doña Isabel condenó siempre que se atentara contra la integridad de las
mujeres.
Pero tal parece que nomás lo hizo para taparle el ojo al macho, porque es la hora que no
se ha pronunciado contra el líder del Pongosh.
Si ella puso al regidor tapachulteco como líder de su partido, ella está obligada a exigir
castigo por golpear a la mujer policía.
Pero ha hecho mutis, misteriosamente.
Dice el dicho que el que calla otorga, pero en este caso si calla se convierte en cómplice
del líder de su partido.
Es la hora que Víctor Moguel no ha sido llamado a cuentas ni en su partido ni ante la
justicia.
Goza de tal impunidad que lleva a la sospecha de tener protección de otro tipo.
Ni una disculpa pública ni nada que haga pensar que hay arrepentimiento.
Al contrario, este regidor anda tan sobradito que se burla de la ley.
–Hablando de madreadores, el ex presidente municipal de Tila salió más golpeador que el
canelo Álvarez.
En el mero día de la mujer tundió a golpes a su esposa, quien tuvo que ser rescatada por
los cuicos de la municipal de Yajalón.
Jesús Méndez Gutiérrez, ex munícipe de Tila, fue detenido luego de golpear a su esposa
Rosario Mendoza Ramírez.

19

La estaba agarrando como pera loca cuando los vecinos llamaron al FBI de Yajalón.
En cuanto vio a los azules, el muy machito del ex alcalde se metió corriendo a su casa.
Hasta donde estaba escondido, casi orinado de miedo, fue sacado y todavía se puso
pendeco, como dice Lupe.
Según la esposa no es la primera vez que le grita y le pega.
Contó que el infierno empezó en febrero pasado y que eran constantes las agresiones.
No, pos, qué bueno que lo hayan detenido y lo justo es que lo procesen le apliquen un
castigo ejemplar.
No es posible que pelafustanes que tienen poder o que han tenido poder se sienten los
muy chichos.
Es muy recurrente que este tipo de cobardes se sientan muy salsas con las mujeres, pero
le sacan a agarre a putazos con alguien de su sexo.
En fin, ojalá la justicia se haga.
–Neta que a veces no hay ni cómo defender a los curas de las barrabasadas que dicen.
Ahora es el arzobispo de Granada, España, quien salió muy vivo.
Sacó un libro llamado Cásate y sé sumida.
En hace una recomendación temeraria, jocosa y jalada de los pelos:
“Mujer, practicarás felaciones a tu marido siempre que te lo ordene.
“Pero cuando lo hagas, piensa en Jesús. Recuerda, no eres una pervertida”.
¡Jesús de Veracruz!
Imaginen a la dama en plena acción de la fellatio con la cosa en una mano, el rosario en la
otra y el Jesús en la boca.
¿A poco no es una jalada que digan esas cosas?
Todo sea por justificar ciertas prácticas sexuales, pero la zurran a la hora de
argumentarlas.
De entrada, eso de harás felaciones cada vez que tu marido te lo ordene es una mentada
de máuser para las mujeres.
Feministas o no, las mujeres tienen derecho a elegir y decidir sobre su cuerpo.
Lo otro, eso de hacer la felación pensando en Jesús, porque “no eres una pervertida”, de
plano no tiene comparación.
Disparate tras disparate y todo para decir que la felación es tan normal como uno de los
misterios de los rezos.
–Ayer fue la comidilla la confirmación de la muerte de uno de los líderes de Los Caballeros
Templarios,llamado el Chayo.
En el nivel nacional la comidilla fue porque a ese mismo narco lo había dado por muerto el
gobierno de Felipe Calderón.
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No lo bajaron de mentiroso, borracho y tomador de pelo al expresidente de México.
En el nivel local la comidilla se debió a una confusión.
El confinero estuvo presente ayer en un debate de los compañeros periodistas conocidos
como los pica piedras.
Oí, dijo uno, ¿qué mataron al chayo?
Uta, respondió otro, si matan al chayo yo me muero.
¿Y por qué chingaos te tendrías que morir si matan a un narco que nada tiene que ver con
nosotros?, dijo el primero.
Ah, chingar, ¿de qué chayo estás hablando, pues?
En efecto, señores terció otro presente del cenáculo, por favor aclaren de qué chayo
hablan.
–El tema de las invasiones en San Cristóbal de Las Casas es muy serio y lamentable.
No sólo se trata de la no aplicación de la ley, sino de atentado contra el medio ambiente.
La zona invadida se trata de una reserva ecológica donde los invasores ya lotifican y
venden los terrenos.
Eso a todas luces no es posible.
No debe permitirse de entrada que nadie se apropie de lo que es suyo y menos que se
atreva a acabar con una reserva ecológica.
Los invasores se amparan en documentos falsos y en la idea que doblegaron al gobierno.
En las semanas pasadas cuando unos de sus líderes fueron detenidos ejercieron presión y
chantaje y lograron que liberaran a sus líderes.
Eso los trae engalladitos y creen que pueden hacer lo que quieran.
Ya estuvo bueno, ya es hora que se les aplique la ley y se les lleve a la cárcel.
Esa es una demanda de los coletos que claman porque se desaloje la reserva ecológica y
se haga justicia.
Lo que también debe verse es si no hay nadie detrás de estos grupos de invasores.
Porque a veces al revisarse a fondo se encuentran sorpresas.
–Los trabajadores del Instituto de Población y Ciudades Rurales denunciaron que Isaías
Aguilar anda en campaña.
Uta, ¿otro?
Señalan que presume tener la autorización de hacer campaña para algún cargo de
elección popular en Tonalá.
Para ello, argumenta, tiene autorizado hacer uso de los recursos del Instituto para
promoverse políticamente.
Bueno, aquí llama la atención que ni se promueve políticamente y al saber qué le hace el
dinero.
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En una carta de denuncia, al profe afroturulo lo ponen pinto y parejo y sólo bonito no le
dicen.
Dicen que miran con recelo su estado mental y emocional, porque tiene un estilo
“locochón” y nada serio para el cargo.
Lo ponen como lazo de cochino.
Advierten que si por sí el Instituto es un enteinoficioso, con el profe Isaías va que vuela
para ser un elefante blanco, perdón, negro.
Eso duele, neta.
Y la mera verdad es que Isaías Aguilar como titular de Ciudades Rurales ha resultado un
perfecto astrónomo.
No sabe ni madres de combate a la pobreza ni de objetivos de desarrollo de mileño.
Tarot Político/Amet Samayoa
Javier Alvarez y James Mont, a la cabeza de los más corruptos en el gobierno sabinista
Javier Alvarez Ramos, ex Secretario de Educación en el Estado de Chiapas, en tiempos del
Barbón de Acapulco, es el segundo funcionario de aquella administración más observado
por las autoridades fiscalizadoras del Gobierno Federal. Con el cobijo de su “jefe Mayor”,
el bufón de Alvarez Ramos hizo y deshizo cuando estuvo al frente de los destinos de la
educación de esta entidad. Más de 40 observaciones financieras de serias irregularidades
financieras trae arrastrando el ex normalista, sólo superado por el ex Secretario de Salud,
James Gómez Montes. A estas alturas, ambos ex funcionarios Sabinistas deberían estar al
borde del Amate e iniciar con ellos la procuración de justicia que tanto reclama la
sociedad en general.
“El camillero” llevó la mejor tajada
Las inconsistencias más marcadas que encontraron las autoridades fiscalizadoras del
Gobierno federal estriban en incumplimiento de contratos, obras fantasmas, facturas
falsas, entre otras anomalías, principalmente agudas en la Secretaría de Educación, que en
su momento estuviera a cargo de Javier Álvarez Ramos, actual rector de la Universidad
Intercultural de Chiapas (UNICH) y, en la Secretaría de Salud, de James Gómez Montes que
se dice pasa la historia como el mas tontejo porque la mayor tajada se lo llevo el
“camillero” Nemecio Ponce Sánchez. De acuerdo con la información recabada, la
Secretaría de Salud de aquella época es la encabeza la lista con mayores irregularidades,
entre ellas la compra de medicamentos que se excedían en el costo real, propiciando así
una deuda a mas de 150 millones de pesos a por lo menos 45 proveedores. Cabe señalar
de por lo menos el 80 por ciento de esta deuda de parte de la Secretaría de Salud que
encabezaba James Gómez Montes, proviene de la empresa REDAM. Información en
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poder nuestro, refiere que se observan muchos gastos de inversión en los hospitales
Rafael Pascasio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, el Hospital General de Tapachula y el
Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas, superando muchos millones de pesos,
pero contrasta la realidad pues en dichos lugares coludidos con el anterior titular de salud,
los que más aportaron a esta deuda que supera los 150 millones de pesos. Sobre el tema
hay mucho que decir aún.
Ulises Grajales de vuelta al Amate
La ambición no tiene límites y eso lo vive muy bien Roberto Albores Gleason en sus
acciones cotidianas al frente de la dirigencia estatal del PRI. Ha tenido el desatino de
rodearse de gente perniciosa y dudosa que lo están hundiendo, por eso decimos que el
PRI sufrirá peor descalabro ante el Verde Ecologista en las elecciones intermedias
próximas. Lo advertimos aquí que con la dupla de ex presidiarios de Ulises Grajales Niño y
Germán Jiménez Gómez, sólo se desprestiaba y, el tiempo nos dio la razón porque desde
el sábado pasado, el ex diputado local Ulises Grajales a poco después de un año, volvió a
El Amate. No supo valorar su libertad. Primero estuvo involucrado en la muerte de un
panista de Villaflores, ocurrida en el calor de las campañas del 2012 y, tras haber burlado
a la Ley con asombrosa impunidad dictada por el “barbón Sabines” antes de terminar su
desgobierno; volvió a sus andadas y ahora regreso a presidio por delincuencia organizada,
robo de vehículos, encubrimiento, asociación delictuosa y los que le resulten. Cayó el
primero. Con fichitas como el que mencionamos son con las que camina Albores Gleason,
lo cual llama la atención porque ya es para que identificara los antecedentes de los
cuadros que pretende llevar al 2015.
Son los mejores cuadros de Gleason
Pero tal parece que de larga distancia desde la comodidad del Senado de la República, el
vástago del ex Gobernador Roberto Albores Guillén, pretende construir, pero está visto no
trae mas que en un cochinero el priismo local. Salvo por honrosas excepciones, el Partido
Revolucionario Institucional sigue vivito y coleando, aunque su perspectiva de
competencia electoral será bastante mermada en la próxima justa electoral. Y la merma
será notoria de resultados desfavorables pues no se observa un trabajo partidista
colegiado, menos organizado, que tienda a lograr cierta certidumbre de triunfo. Lo que si
se nota de manera muy clara es la sola idea de realizar acciones partidistas pero egoístas,
sin ton ni son, llevando agua al molino de minúsculos grupos. La militancia tilda a diario a
Gleason de oportunista, traidor y entreguista al primer postor que se plante enfrente.
Pero existe un pasado por eso se ha llegado al grado de llamarlo manipulador y
orquestador de derrotas en el pasado contra el PRI y que anda de vengador anónimo de la
expulsión del PRI de su padre, el exgobernador Roberto Albores Guillén. Y ya es de sobra
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recordar que los Albores regresaron al poder del priismo local por obra y gracia de
componendas lodosas con Juan Sabines Guerrero, hasta la exageración de premiar al
junior con la presidencia del PRI estatal y senaduría de la República. No hay precedentes
de tal entreguismo, chaqueterismo y charrismo.
Propuesta acorde de César Espinosa
Acorde a lo que la sociedad chiapaneca demanda se circunscribe la propuesta del líder de
la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) del PRD, César Espinosa Morales,
respecto a pugnar por una regulación sobre la propaganda oficial y sobre todo a evitar que
se incremente en el próximo año electoral. Interesante crítica constructiva en vísperas de
que se elaboren las leyes secundarias de la reforma político-electoral. El perredista
planteó que se impulsará que se regule la propaganda gubernamental con la elaboración
de un programa anual de la administración pública federal, que contendría objetivos,
políticas, estrategias, prioridades y metas, con base en indicadores de desempeño, para
definir una estrategia general de comunicación social. César Espinosa se refiere a los tres
niveles de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos. El
propósito del líder del ADN del Partido de la Revolución Democrática coincidirá con la
opinión pública que exige que se respeten el tope de gastos, además los entes públicos no
pueden recibir tiempos en donación, crédito o patrocinio, ni convenir el pago de créditos
fiscales. Fue más allá al proponer la creación de un consejo ciudadano, adcrito al órgano
anticorrupción para garantizar la supervisión del cumplimiento de las disposiciones antes
expuestas. Sin duda será un tema que se retomará por la coyuntura política-electoral
venidera.
De Tarot y Adivinanza
Mucho ruido en torno a jugosos negocios de los clérigos de Tuxtla Gutiérrez con relación a
bienes raíces. Consiguen donaciones de hectáreas de terrenos en la ciudad y luego los
comercializan en cantidades millonarias. Se dice que no son destinadas para la causa
religiosa, sino para el enriquecimiento de líderes de la iglesia católica, ecónomos y algunos
empresarios que están blancos sólo por fuera. Este asunto está por detonar en un
escándalo y saldrán a la luz pública nombres de personajes que usted conoce, pero que no
se los imagina metidos en operaciones tan nefandas … servidos.
Heraldo de Chiapas/ 4/ Tema yVoz/ Romeo Ortega:
COLOFÓN.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Jorge Luis Llaven
Abarca, ha realizado cambios de directores de los Centros Estatales de Readaptación
Social y esta es un medida muy buena que actúa de manera eficaz contra las prácticas de
corrupción y busca tornar más eficientes los servicios al interior de los penales, además de
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que responde a directrices dictadas por el gobernador Manuel Velasco. El Comisario
Llaven Abarca puede hacer esto y más, está facultado para ello toda vez que de su
Secretaría depende la Subsecretaría de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad. Por lo
pronto Luis Antonio Coutiño Ruiz que estaba a cargo del Cereso 3 de Tapachula, se ha
hecho cargo del penal número 14 conocido como "El Amate", en substitución de José
Miguel Alarcón García quien ahora dirigirá el Centro de Comitán, Carmelo Jiménez Carrillo
quien estaba en el penal 8 de Villaflores pasa ahora a dirigir el 9 de Acapetahua y en su
lugar queda Rodrigo Hernández Ríos que estaba en Pichucalco a donde fue designado
Pascual Martínez Cervantes. Arnulfo Pérez Aguilar es director del penal de Chiapa de
Corzo y Wenceslao Urbina Gutiérrez está ahora al frente del Cereso número 5 de SCLC.
Bien por don Jorge Luis, no por los cambios sino porque no se le va una en la atención
integral de sus responsabilidades.
La voz/pag. 38/1/2 plana columna
Némesis/Hermés Chávez
Tránsito y Transporte, inútiles
Mientras en política todo el mundo se hace pedazos, se hace que la virgen le habla y se
hacen en los pantalones o faldas, en Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, al menos en la
Dirección de Tránsito Municipal, la Secretaría y Coordinación del Transporte no se hacen:
son una jauría de ineficiencia. Hasta el momento no he conocido titular de esa
dependencia que ponga en cintura a los agentes y, por el contrario, son frecuentes los
señalamientos de corrupción.
Desde hace ya algunos años, la capital de Chiapas se ha visto en pleno proceso de ser
nombrada la mejor ciudad que simula la superficie lunar, llena de baches y atacada por
todos los frentes de supuestas obras o trabajos de repavimentación que no duran ni
siquiera un día sin que éstos se abran y expandan nuevamente.
¿Dónde quedó el “dragón”, vehículo que hacía “maravillas” para cambiar la carpeta
asfáltica que adquirió el ex gobernador Juan Sabines? En el basurero con todo lo caro que
es. Y si a todo esto se le suma la mayor plaga que azota esta ciudad realmente estamos
jodidos: los colectiveros. Pero además, el caos, la anarquía total de automovilistas oficiales
o particulares. Tal parece que la máxima del satanismo impera en Tuxtla “no hay otra ley
más allá de haz lo que quieras”.
Guillermo Cal y Mayor Vázquez, actual director de Tránsito de la capital coneja no ha dado
el ancho para responder a la ciudadanía en la misión que tiene encomendada, al menos en
papel.
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Este martes ocurrió otro percance más, uno de tantos, uno de las decenas que
diariamente se registran y, como siempre, el resultado fue igual, una muestra más de la
ineficiencia de las autoridades municipales.
Un colectivero nuevamente impactó la unidad que operaba a un costado de Plaza Cristal
alrededor del mediodía. ¿La causa? Nada más y nada menos el exceso de velocidad.
Pudiera pensarse que tratándose de una zona concurrida los elementos de Tránsito
estarían presentes para, en primer lugar, sancionar al colectivero por ir más allá del límite
permitido de velocidad, pero no fue así.
También podría pensarse que los mismos elementos de la misma corporación estarían ahí,
en el lugar del choque, segundos o minutos después de que ocurriera, pero tampoco fue
así.
Los eficientes uniformados (es ironía para que quede claro) llegaron aproximadamente
una hora y media después. No es difícil imaginarse el caos vial durante ese tiempo, pero lo
peor, lo más grave, es que los heridos tampoco recibieron atención médica oportuna. La
ambulancia de Protección Civil arribó poco antes que los tamarindos para llevarse a una
mujer que resultó bastante lastimada.
A esas alturas, el colectivero y el particular ya habían alcanzado un acuerdo, incluso
ofrecieron y dieron 250 pesos a algunos de los golpeados para que se retiraran del lugar.
Afortunadamente no hubo daños mayores al no viajar niños o bebés en esa unidad.
¿Y qué decir de todos los autos estacionados en lugares prohibidos? Años han pasado en
que la acera frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Procuraduría de
Justicia está invadida de automóviles, pero al director de Tránsito le han de temblar las
patitas para hacer valer el reglamento.
La vulnerabilidad de los usuarios del transporte público de Chiapas es responsabilidad
compartida tanto con los elementos de Tránsito, la Coordinación de Transporte municipal,
que tampoco sirve para nada, y la Secretaría de Transporte del estado, encargados de
otorgar concesiones y de verificar tanto los vehículos como a los animales parados en dos
patas que operan los vehículos.
La ciudadanía es testigo muda de la bestialidad con la que conducen los “colectiveros” y,
al mismo tiempo, de la falta de eficiencia de las autoridades, quienes son tan responsables
de lo que ocurre como los primeros.
Guillermo Cal y Mayor Vázquez, Mariano Rosales Zuart y otros deberían de dar una
explicación del por qué nadie puede meter en cintura a los operadores del transporte
público, a menos que, como grita el secreto a voces, las dependencias que dirigen están
plagadas de corrupción. En breve comentaremos algunos de los actos de corrupción de la
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Secretaría del Transporte, en tanto hago eco de la exigencia popular: Si no pueden,
renuncien.
No la chifles, que es cantada
Ernesto Cordero Arroyo, quien actualmente aspira a la dirigencia nacional del PAN, se voló
la barda. Quizás este triste personaje crea que el pueblo de México es estúpido, pero eso
de asegurar que durante el sexenio de Felipe Calderón no hubo corrupción en mi opinión
lo único que confirma es que actualmente los políticos no saben, ni por equivocación, lo
que significa moral o credibilidad. Durante la administración panista se dieron todo tipo
de actos de corrupción en todos los niveles, llevando al país a lo que ahora es: un lodazal
que apesta a rata, y eso sin destapar las cloacas de la política. La afirmación de Cordero es
una mentada de madre al pueblo.

1916. Venustiano Carranza convoca a la celebración de un congreso constituyente, para
reformar la Constitución de 1857.
1917. Una vez promulgada la Constitución, se llevan a cabo elecciones presidenciales, en
las que triunfa Venustiano Carranza. Sin embargo, algunos jefes revolucionarios se
inconforman y se reúnen en la Convención de Aguascalientes, la cual nombraría
presidente de la República a Eulalio Gutiérrez Ortiz, el cual, finalmente, sólo sería
reconocido por Zapata y Villa.
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