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*Portada la voz/1/2 plana
Interior pag. 3/1 plana (aparece en fotos Magistrado Presidente)
*Portada heraldo/8 columnas (aparece en foto de portada Magistrado Presidente)
Interior pag 70/robaplana plus
*Portada Chiapas hoy/8 columnas (Aparece foto en portada Magistrado Presidente)
Interior pag. 3/1 columna (aparece en foto de interiores)
*Portada siete/8 columnas (Aparece en foto Magistrado Presidente)
Interior pag. 4/1 plana (aparece en foto Magistrado Presidente)
*Portada Diario(aparece en foto Magistrado Presidente)
Interior pag. 30/1/2 plana plus
En tiempo real.com/aparece en foto Magistrado Presidente
Con vuelo de Interjet, inicia operaciones aeropuerto Internacional de Palenque
Al inaugurar el inicio de operaciones de Interjet en el Aeropuerto Internacional de
Palenque, el gobernador Manuel Velasco Coello reconoció el apoyo del Gobierno Federal
por enfocar la atención y canalizar recursos para que Chiapas sea la puerta del
crecimiento de la zona Sur-Sureste del país.
Luego de la llegada del primer vuelo comercial México-Palenque, el Ejecutivo estatal
reafirmó su compromiso de redoblar esfuerzos para que Chiapas sea uno de los referentes
en materia turística, lo que, dijo, se logrará trabajando en unidad.
Heraldo de Chiapas/ 35/ ½ plana.
“Kochulito” vs “Lacandón”.
Manuel Velasco Coello celebró porque este tipo de eventos se realicen en Palenque, y el
apoyado que se está dando al deporte, la proyección turística y lo bello de Chiapas para
traer más eventos , como este que organizó Zanfer a la entidad.
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Chiapas hoy 2/ robaplana plus/Comunicado
Diario de Chiapas 10/ robaplana
La Voz 5/ 2 columnas
El Siete 15/ ½ plana
DIF Chiapas y Seguro Popular reiteran compromiso de cuidar la salud de los chiapanecos
La presidenta del Sistema DIF Chiapas, la señora Leticia Coello de Velasco, y el director del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, Francisco
Ortega Farrera, signaron un convenio de colaboración para brindar atención médica
integral a miles de mujeres y hombres chiapanecos.

La voz/pag. 5/1/4 plana
Portada diario/cintillo
Interior pag. 18/1/4 plana
Se reúne Secretario de Gobierno con integrantes del cabildo de SCLC
Teniendo como sede las oficinas de Palacio de Gobierno en la capital del Estado, Tuxtla
Gutiérrez, Eduardo Ramírez Aguilar, Secretario de Gobierno del Estado, sostuvo una
amena reunión de trabajo con integrantes del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las
Casas, encabezadas por el Alcalde Francisco José Martínez Pedrero.
En esta reunión de trabajo las autoridades municipales san cristobalenses reiteraron una
vez más al funcionario Estatal su compromiso de trabajar en apego a los lineamientos
establecidos por Ejecutivo Estatal, Manuel Velasco Coello.

Diario de Chiapas/pág.9/robaplana horizontal
La Voz/pág.6/media plana
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El Siete/pág.13/cuarto de plana
Heraldo/pág.13/robaplana plus
Péndulo/pág.5/robaplana horizontal
Chiapas hoy/pág.42/2 columnas
Noticias en línea
Cuarto Poder/pág.B14/cuarto de plana plus
Blog de Victor Mejía
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
Chiapasenlamira.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Expresionnoticias.com
Chiapasencontacto.com
Sintesis.mx
Elsoldechiapas.com
Columna Escenario/Rafael Victorio/Cuarto Poder
Se reúne Rutilio Escandón con ganaderos del Norte de Chiapas
Integrantes de la Asociación Ganadera Local de Palenque realizaron una visita de cortesía
al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, para
intercambiar distintos puntos de vista sobre el problema de abigeato en los campos
chiapanecos y sus sanciones correspondientes, y garantizar certeza a los productores
agropecuarios.
Los ganaderos reconocieron la voluntad política que tiene el magistrado presidente a
favor de todos los sectores de la sociedad, y su capacidad para transformar al Poder
Judicial en una institución transparente y confiable para la sociedad.

Heraldo de Chiapas/ 6/ 2 columnas.
Elaboran iniciativa de ley de desarrollo rural
La Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado construye una iniciativa de ley
para el desarrollo rural sustentable de Chiapas y así hacer frente a los retos de elevar la
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producción agropecuaria, garantizar la seguridad alimentaria y el ingreso de las
comunidades campesinas.
Siete/ 7/ 13/ robaplana horizontal.
Heraldo de Chiapas/ 7/ ¼ de plana.
Con Manuel Velasco, la economía estatal va en ascenso: Emilio Salazar.
El Diputado Emilio Salazar Farías, Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del
Estado, dijo que en vísperas de que concluya el primer trimestre del año, se demuestra
que con las acciones del Gobernador Manuel Velasco Coello, el crecimiento económico va
en ascenso, que es uno de los principales propósitos en el trabajo que realiza la presente
administración.
Chiapas hoy 2/ ¼ de plana plus/Comunicado
El Heraldo 7/ 1 columna
Diario de Chiapas 29/ ½ plana
Diputado sigue visitando colonias en Tuxtla
Con el ingreso de frentes fríos que han impactado en la ciudad capital, el diputado Luis
Fernando Castellanos Cal y Mayor ha tomado la iniciativa de visitar las colonias más
vulnerables para brindar el apoyo necesario a las familias tuxtlecas, a quienes les ha
manifestado que es importante que tomen las medidas pertinentes para protegerse de los
cambios de temperatura y cuidar su salud. Los pronósticos señalan que los frentes fríos
continuarán, razón por la que el legislador se ha acercado a la población, sobre todo a las
colonias donde las bajas temperaturas afectan más a las familias que tienen niños y
adultos mayores, para apoyarlos con materiales para asegurar sus viviendas; “mi sentir
como diputado, como tuxtleco, es apoyar a los ciudadanos”, enfatizó.

Diario de chiapas/pág.9/robaplana horizontal/Comunicado
Heraldo/pág.20/robaplana
CEDH radica queja ante caso de menor
La visitadora general especializada en asuntos de la mujer de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH) Jakelin Mercedes Sauza Marín, dijo que se radicó queja de
oficio con número de expediente CEDH/0293/2014, levantada en la ciudad de San
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Cristóbal de Las Casas, especificando la naturaleza de la queja como abuso de autoridad,
responsabilidad de servidores públicos, detención arbitraria, violación del derecho a la
integridad de los menores y extorsión; en contra del presidente municipal y juez
conciliador del ayuntamiento de San Juan Chamula.
Sauza Marín mencionó que en relación a la detención de la menor de 14 años quien
abandonó a su esposo en el municipio de San Juan Chamula, los familiares de la niña
denunciaron tales acontecimientos donde señalan que el juez de paz y conciliación
indígena, Ricardo López Hernández fue quien ordenó la aprehensión de la joven; cabe
hacer mención que el organismo defensor de los derechos humanos se abocó desde el
pasado 11 de marzo a constituir los hechos.
Heraldo de Chiapas/ 5/ ¼ de plana.
Impulsar obra pública con visión de desarrollo: Sinfra
Tras el arranque de operaciones del Aeropuerto Internacional de Palenque, el secretario
de Infraestructura, Bayardo Robles Riqué, señaló que se debe impulsar la inversión en
obras públicas con la visión de detonar el desarrollo económico de las 15 regiones de la
entidad.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Detecta IAIP resistencia a proporcionar información pública
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) detectó que existe resistencia a
proporcionar información pública gubernamental, por parte de las instituciones estatales
y municipales. Las "entidades quieren seguir guardando la información", dijo el consejero
Mario Vega Román.
Heraldo de Chiapas/ 12/ ¼ de plana.
Denuncian malos manejos administrativos
La base trabajadora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Chiapas (Cecytech) denunció una serie de inconformidades que ocurrieron después de
que Olga Espinoza Morales tomara la dirección de esta instancia. Uno de los trabajadores,
quien no dio su nombre por temor a represalias, externó que efectuó malos manejos
financieros dentro de esta institución, por lo que exigen una auditoria para resolver estos
conflictos.
Heraldo de Chiapas/ 18/ un módulo.
Nombran a delegado de Transporte en zona Selva.
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Con la finalidad de atender al gremio y sobre todo combatir con mayor fuerza el pirataje
para que sea erradicado, Antonio Chui Torija tomó protesta ayer jueves como nuevo
delegado de la Coordinación Regional de Autotransporte con sede en esta cabecera.
La voz/pag. 5/Robaplana
Chiapas hoy/pag. 46/1/2 plana
Siete/pag. 15/1/2 plana
Diario/pag. 30/Robaplana horizontal
El programa Chiapas Experience Tour, será visto por más de 50 millones de personas en
el mundo
Con el firme propósito de impulsar y posicionar a Chiapas entre los estados más
importantes de México y Latinoamérica en materia de turismo, el director general del
Instituto de Comunicación Social de Chiapas, José Luis Sánchez García, encabezó la
presentación del programa “Chiapas Experience Tour”, que se transmitirá mediante el
canal E! Entertainment Television, el próximo 19 de abril.
Cabe destacar que dicho canal de entretenimiento es considerado como uno de los más
importantes de América Latina y Europa, y como ejemplo de ello, este programa que
posicionará a Chiapas en los ojos del mundo, podrá ser visto por 50 millones de personas
en más de 40 países de tres continentes.
En este marco, el Director del Instituto de Comunicación Social reconoció el interés de
dicho canal internacional para promover de manera integral los atractivos turísticos que la
entidad ofrece a las y los turistas que visitan el estado, al tiempo de explicar que el
Gobierno de Chiapas aportará únicamente las facilidades para la realización de este
proyecto.
El Orbe A14/ robaplana/Álvaro Islas
Realizan Deportes Contra las Drogas Cuadrangular en el CERSS No. 3
Por órdenes del Gobernador Manuel Velasco Coello, los internos de los Centros Estatales
de Reinserción Social para Sentenciados en todo el Estado, con la finalidad de que se
ocupen en cosas productivas, se realizarán juegos en los penales.
El subsecretario José Luis Espinoza Pastrana, encargado de los Centros Penitenciarios a
nivel estatal, comisionó al licenciado Gabriel Soberano Pimentel, para que sea el
coordinador de los juegos deportivos, con la finalidad que las drogas salgan de los
penales, es por ello que en el CERSS No. 3, se tuvo a bien llevar a efecto el 1er.
Cuadrangular Internacional de Futbol Soccer, con la participación de equipos conformados
por hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos.
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*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.12/comunicado
La elección en COPARMEX Chiapas, motivo de orgullo: Federico Cuesy
El proceso de elección del nuevo Consejo Directivo del Centro Patronal de Chiapas,
realizado el pasado martes 11 de marzo, es motivo de orgullo para los empresarios que
integramos este sindicato patronal que representa a la Coparmex en Chiapas, expresó
Federico Manuel Cuesy Ramírez, presidente electo del organismo y quién recibió, a su
favor, el total de los votos emitidos por el 80 por ciento de los socios presentes en la
asamblea.
Diario de chiapas/pág.17/cuarto de plana
Incrementan en 20% las ventas en zona Centro de la capital: CONCANACO
A casi una semana del retiro pacífico del comercio no autorizado en el primer cuadro de la
capital chiapaneca, los establecimientos de la zona centro han reportado incremento en
sus ventas, dijo Maria Eugenia Pérez Fernández, vicepresidenta de la Confederación de
Camaras Nacionales de Comercio.
Diario de chiapas/pág.21/media plana/Silvano Bautista
Destapan al primero para la dirigencia estatal del PRD
Militantes perredistas se pronunciaron a favor de Víctor Manuel Pérez López, como su
candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en la entidad.
Diario de chiapas/pág.29/cuarto de plana/Bernardino Toscano
Unicach podría ser universidad pública
En menos de un año la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) podría
convertirse en universidad pública estatal, destacó el rector de esta casa de estudios,
Roberto Domínguez Castellanos.
Señaló que se encuentran trabajando constantemente para lograr que el Gobierno federal
declaré a la UNICACH como escuela pública estatal y deje de ser de apoyo solidario, pues
con el nuevo estatus podrían acceder a mejores condiciones presupuestales.
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Perfil Fronterizo
En el Centro Administrativo de Justicia para mujeres denuncian acoso laboral de titular.
Un grupo de trabajadoras del Centro Administrativo de Justicia para Mujeres dependiente
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, denunciaron a su titular Rosa Pérez
Pérez, del maltrato y acoso laboral del cual son víctimas, ante lo que solicitaron la
intervención del Procurador Raciel López Salazar, poner un alto a la serie de atropellos de
la cual han sido víctimas.
En entrevista para esta casa editorial las quejosas que solicitaron la omisión de sus
nombres por temor a represalias explicaron que desde el arribo de esta funcionaria a la
fecha han tenido severos problemas, “lo que pareciera que la serie de pretextos y
argumentos que utiliza en nuestra contra es con la intención de elaborarnos actas
administrativas, con la finalidad de que seamos despedidas y nuestras plazas sean
asignadas a sus incondicionales”, refirió una fémina, quien cuestionó que es irrisorio que
la institución que debe velar por la defensa, el respeto y el derecho de las mujeres,
básicamente esté pasando por encima de los derechos humanos y laborales de quienes
ahí trabajan.
Heraldo de Chiapas/un módulo/6/ robaplana.
Elaboran iniciativa de ley de desarrollo rural
La Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado construye una iniciativa de ley
para el desarrollo rural sustentable de Chiapas y así hacer frente a los retos de elevar la
producción agropecuaria, garantizar la seguridad alimentaria y el ingreso de las
comunidades campesinas.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ ¼ de plana.
Se presenta Orquesta Sinfónica de Chiapas en la Unach
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) se vestirá de gala el próximo jueves 20 de
marzo, con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, en el Auditorio "Los
Constituyentes" de la Colina Universitaria, a partir de las 20:00 horas.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
Necesario descentralizar servicios y trámites: Inprosep
Una mejor capacitación para la prestación del servicio público permitiría descentralizar los
trámites en la capital del estado y significaría un ahorro por concepto de gastos de
traslado para los ayuntamientos, declaró el director general del Instituto de
Profesionalización de Servidores Públicos (Inprosep),

9

Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
Multas más severas contra “Piratas” e invasores, piden transportistas
En entrevista, el líder del Sindicato Estatal ‘Fidel Velázquez’, Saúl Martínez Martínez
declaró que los concesionarios de unas 20 rutas que circulan por Patria Nueva, Novena Sur
y Libramiento, presentan pérdidas económicas hasta por un 30 por ciento debido a la
invasión del transporte foráneo que se encuentra levantando pasaje dentro de la ciudad.
En compañía de concesionarios de las rutas 23, 22, 18, 93, 97 y 95, hizo un llamado a la
Secretaría del Transporte, a que sea más enérgica en sus castigos, cuando detiene las
unidades ‘piratas’.
*Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 8/1/4 plana
Líderes, caciques y empresarios de Bochil lucran con apoyos federales
A partir de marzo, la federación incorporó a este municipio indígena el programa Cruzada
Nacional Contra el Hambre en busca de disminuir los altos índices de marginación, pero
desde su apertura líderes, caciques y empresarios se les ha visto hacer cola para recibir los
apoyos.
Trabajadores de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, reportaron que en las boletas de
registro aparecen firmas y nombres de dirigentes políticos, como Margarita Paniagua,
Lucía Pérez López, Dr. Antonio Valdez Wendo, Camilo Martínez Díaz, Francisco del Carpio,
José Luis Díaz Pérez, Susano Ramos Gerónimo, “El Juchi” Juan Pérez Pérez, Jesús Ramírez
López, Ituriel Ramos Castellanos y Sergio Antonio Zenteno Albores, propietario de
“Materiales JS”.
La voz/pag. 4/1/4 plana
Diario/pag. 10/robaplana horizontal
Chiapas hoy/pag. 38/robaplana plus
Siete/pag. 14/1/2 plana
Anuncia Samuel Toledo próximo Feria Municipal de la Educación
Con el objetivo de fortalecer la formación educativa de las nuevas generaciones de
tuxtlecos y tuxtlecas, el presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, anunció la
realización de la “Segunda Feria Municipal de la Educación” para los primeros días del
mes de abril en el Parque Bicentenario.
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Dicho evento, señaló el mandatario capitalino, busca fungir como plataforma para
establecer convenios con distintas empresas e instituciones educativas a fin de impulsar
becas académicas que ayuden a fortalecer la formación y el desarrollo de cientos de
jóvenes capitalinos.
Este evento, resaltó además, se realizará en coordinación con la Secretaría de Educación
Estatal en el marco del Programa “Fortalecimiento a la Formación Integral y Académica de
los Jóvenes”, el cual, forma parte de los objetivos establecidos en el eje de Política Púbica
“Tuxtla equitativa e incluyente”, inscrita en el Plan Municipal de Desarrollo de Tuxtla
Gutiérrez, 2012-2015.
La voz/pag. 8/1/4 plana
Registros y coladeras, trampas mortales en pleno centro de Tuxtla
Los peatones continúan sufriendo accidentes debido a que en varias calles del centro de
Tuxtla Gutiérrez aún se puede observar registros de luz y coladeras que están sin tapa por
lo que representan un riesgo latente para la población.
Tan sólo en la 1ª Sur se pueden observar más de cuatro “hoyos” en las banquetas, incluso
en plena Plaza Central de la ciudad.
Asimismo, en la 2ª Norte a la altura de la 4ª Poniente hay por lo menos cinco agujeros
más, lo que para los vecinos significa una “trampa mortal” sobre todo por la noches,
“ahora que venga la temporada de lluvias esto se pondrá peor”.
El orbe A12/ ¼ de plana/Dorian Scott
4º. Congreso Sobre Género y Migración
Con la participación de organismos de derechos humanos, autoridades consulares de
países centroamericanos con representación en esta, ciudad, funcionarios de los 3 niveles
de Gobierno, docentes y alumnado de la Universidad Autónoma de Chiapas, arrancó el
4to. Congreso de Género y Migración con el objetivo de analizar temáticas sobre el
entorno de la población migrante. Fue el auditorio del Centro de Estudios Avanzados de la
Unach (CEA) del campus IV, la sede de reunión del congreso con duración de dos días.
El siete/Pág.3/roba plana
La mayoría de los estados no están cumpliendo con la ley general de víctimas: Jaime
Rochin.
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Comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas en el país, Jaime Rochin del Rincón
aseguró que se ha recomendado a todos los gobiernos de los estados, incluyendo Chiapas,
que tienen que asumir su responsabilidad en torno a las víctimas.
Entrevistado en Tuxtla Gutiérrez, sostuvo que hasta estos momentos la mayoría de los
estados no están cumpliendo con la ley general de víctimas, la cual les genera una serie de
obligaciones, por lo que a Chiapas vinieron atender dos casos específicos, y a señalarle al
gobierno que debe de crearse un fondo de reparacion estatal a víctimas, una asesoría
jurídica estatal de atención a víctimas y crear su registro estatal de víctimas.

Diario de Chiapas/pág.4/ media plana/Agencias
Cordero se inscribe para la contienda del PAN
Ernesto Cordero Arroyo solicitó el registro de su candidatura a la presidencia nacional del
PAN con un llamado a la unidad y la concordia, y se dijo convencido de que con su
proyecto, Acción Nacional volverá a ser el partido para gobernar en beneficio de todos.
Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana/Agencias
Prohíben diputados la constancia de “no embarazo” en los trabajos
A fin de evitar que la mujer tenga que presentar certificado médico de no embarazo para
ingresar o ascender en un empleo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el
dictamen que reforma el Artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
Cárdenas reitera que no contenderá por dirigencia del PRD/Excelsior
El coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, agradeció las expresiones de solidaridad de quienes “consideran que yo puedo
ser útil para fortalecer a las fuerzas progresistas del país”.
Al ser cuestionado sobre si se siente perfilado para la dirigencia nacional del PRD, reiteró
lo que “he manifestado siempre: si soy útil estoy dispuesto, pero no voy a contender
contra nadie, yo no voy a ir a contender”
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 63/ robaplana.
En el combate a la delincuencia no caeremos en triunfalismos: Peña Nieto
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Peña Nieto dijo que la muerte de Nazario Moreno González, alias "El Chayo", se efectuó
gracias a la inteligencia y la denuncia ciudadana; dejó en claro que su gobierno dará
golpes precisos y certeros contra el crimen organizado sin privilegiar el uso de la violencia.
La voz/pag. 34/1/2 plana columna
Aprueban diputados gratuidad de primera acta de nacimiento
La Cámara de Diputados aprobó la minuta de reforma al artículo 4 de la Constitución
para que la primera acta de nacimiento sea gratuita, además de que se homologuen los
formatos de este documento en todo el país y que la Secretaría de Gobernación informe
al Instituto Nacional Electoral de los decesos.
El documento avalado por 408 votos a favor 3 abstenciones, establece que toda persona
tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento y que
existen 10 millones de mexicanos sin acta de nacimiento.
El Congreso de la Unión, tendrá un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del
decreto, para determinar las características, diseño y contenido del formato único de las
actas.

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.28/media plana
Los ojos de México en Chiapas con nueva ruta aérea: Harvey
Gracias a los esfuerzos del gobernador, Chiapas aumenta su conectividad y por tanto
aumentan las oportunidades de desarrollo para los chiapanecos, dijo el diputado federal
Harvey Gutiérrez.
Voz/ 7/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 10/ robaplana.
Destaca Albores iniciativa para promover el empleo para jóvenes.
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, destacó la iniciativa presentada en el
Senado de la República para promover el empleo juvenil para apoyar a las y los jóvenes a
través del aprovechamiento de sus capacidades y potencialidades con miras a lograr su
desarrollo económico y productivo.
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Chiapas Hoy/ 39/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ 11/ ¼ de plana.
Riesgo muy alto por el Cefereso 15: Zoé.
Luego de atender a grupos organizados de la sociedad civil de la región Costa-Soconusco
de Chiapas y comprometerse a elevar su voz de descontento a la máxima tribuna del país
por la puesta en marcha del Cefereso 15 en Villa Comaltitlán, el Senador Zoé Robledo
Aburto presentó ayer la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el
Artículo 6º de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de
Sentenciados.

TAROT POLÍTICO
AMET SAMAYOA ARCE
El de Manuel Velasco, gobierno dispuesto a fortalecer los esquemas de gobernabilidad
En Chiapas prevalecen esquemas propicios de gobernabilidad y certeza plena de que la
aplicación irrestricta de la ley es una de las vertebras por donde se conduce la presente
administración estatal. Manuel Velasco Coello es el principal promotor de que la vigencia
del marco jurídico que nos rige es la garantía fehaciente que nos permitirá avanzar hacia
mejores estadios de desarrollo, siempre en armonía y por la búsqueda de mejores
condiciones de vida para todos. Un gobierno democrático como el de Manuel Velasco
Coello, se ha dispuesto a realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar las
expresiones de todos los grupos, inclusive los minoritarios porque así lo mandatan las
leyes. Esto de ningún modo debe ser motivo de abusos y mucho menos para exacerbar los
ánimos sociales, pues nadie, absolutamente nadie debe confundir tolerancia con
debilidad. Que no se equivoquen quienes alentados por intereses particulares pretendan
polarizar los ánimos sociales, porque entonces, en esa misma dinámica de tratamiento se
les sujetará al imperio de la ley. A propósito de los hechos violentos suscitados en el
edificio que ocupa el Congreso del Estado el pasado martes, corresponde a la
Procuraduría investigarlos fehacientemente y proceder en consecuencia de acuerdo a las
atribuciones de la figura denominada Ministerio Público. Para esos efectos, el
representante jurídico del Poder Legislativo, que es el presidente del propio Congreso
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estatal, diputado Neftalí del Toro Guzmán, ya requirió la intervención de la PGJE, y
seguramente pronto tendremos resultados.
No se confunda tolerancia con debilidad
Ese es el camino, esa es la vía, el tránsito institucional, porque para ello vivimos en un país
de normas, y a ellas tenemos la obligación de someternos sin consideraciones de ninguna
especie. Más aún, de acuerdo a lo expresado por un comunicado oficial, los responsables
presumiblemente pertenecen a esa facción denominada “anarquistas”, integrada por
jóvenes de entre 17 y 24 años, de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Junta
de Coordinación Política Dip. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor. Ambos legisladores
condenaron enérgicamente los sucesos, y en la voz de los legisladores se expresa la de
toda la sociedad chiapaneca, que comparte plenamente sus apreciaciones fundamentadas
en videos y fotografías tomadas a los manifestantes.
Más aún, los congresistas externaron que fueron grupos ajenos al magisterio, quienes en
todo momento respetaron los acuerdos de civilidad, por lo que “Rechazamos la versiones
que apuntan a que fueron los maestros los responsables de los daños”, manifestaron
textualmente. El parlamentario expresó que las leyes aprobadas, proceso que se le ha
llamado de armonización, respetan plenamente los derechos fundamentales de las y los
maestros y generan condiciones para que en Chiapas se provea de una educación de
calidad, siempre en beneficio de la niñez y las juventudes de nuestro estado.
Todos de la mano contra la delincuencia
Muy optimistas y comprometidos con las políticas públicas del Gobernador Manuel
Velasco en materia de seguridad, regresaron a sus comunidades representantes de 5
Ejidos y pequeños propietarios del Municipio de Villaflores, luego de haber sostenido una
mesa de trabajo con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Jorge Luis Llaven
Abarca. El punto de coincidencia fue unir fuerzas y esfuezos para coadyuvar en las
estrategias y faenas diarias que buscan inhibir a los grupos delictivos. Debe señalarse con
toda objetividad que en Domingo Chanona, Ursulo Galván, Nikidambar, Villahermosa,
Galeana y en las racherías aledañas a estos ejidos del municipio frailescano que gobierna
Coqui Torres, la delincuencia no es de alto impacto porque no se cometen ilícitos que se
relacionen con el crimen organizado, sin embargo, existe el robo de ganado vacuno y
equino, de cosechas (maíz), de implementos agrícolas, de artículos de vivienda, de gallinas
y otros que no dejan de quitar el sueño a los habitantes de esta micro región de la
frailesca. Por otro lado, existe preocupación por la tala de cedros y otros árboles
maderables, así como por la caza de venados, conejos, iguanas y armadillos y otros
animales que desde luego se constituyen en delitos contra la flora y fauna. Tema
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preocupante también el de los incendios forestales en esta temporada de preparación de
los terrenos para los cultivos del próximo ciclo.
Llaven con ejidatarios y ganaderos de VF
El del pasado martes y en la sede de la SSPyPC, fue un interesante ejercicio de intercambio
de información, comentarios, criterios y compromisos para trabajar como lo ha instruido
el Gobernador Velasco, de la mano con la gente para entregar óptimos resultados en el
tema de la seguridad que nos atañe a todos. El Secretario Llaven Abarca, que estuvo
flanqueado por el subsecretario de seguridad, licenciado Conrado Eliezer Jeres y el
comandante de estado mayor de la SSPyPC, Carlos Manuel Calvo Martínez, agradeció a los
representantes de ganaderos y ejidatarios la confianza que tienen en sus autoridades;
“confianza a la que no vamos a fallar, por el contrario le corresponderemos con acciones
tácticas y profesionales para abatir los índices de delitos, que no guardan ninguna escala,
todos por igual serán prevenidos y perseguidos por la fuerza de la ley”. Como primer
resultado de este encuentro, 20 horas más tarde se conoció de un patrullaje en la zona
referida. Por otro lado se agendaron próximas reuniones con la presencia de la Secretaría
de Seguridad con ejidatarios y rancheros para hacerles ver que para que haya éxito en el
combate a la delinciencia tiene que promoverse la cultura de la denuncia ante el
Ministerio Público, por mínimo que sea el monto de lo hurtado, y por otro lado, para
coordinar la instalación de casetas policiacas y del incremento de uniformados en sitios
estratégicos de la micro región. En términos generales un buen inicio que dará seguridad
para todos.
Escandón en el “Día del juzgador”
“No sabe más el que ha tenido la oportunidad de estudiar, sabe más el que los aplica y
sabe reconocer a los que tienen conocimientos, es más sabio aquel que está dispuesto a
aplicar la
justicia para todos”. Esto lo dijo el Magistrado Presidente del Poder Judicial en Chiapas,
Rutilio Escandón Cadenas, en la celebración del “Día del Juzgador”. Sostuvo también en
el encuentro con 35 magistrados y 64 jueces de la entidad, que “la buena política para
los juzgadores es aplicar la ley con imparcialidad, objetividad; es hacer justicia y
preocuparse por la sociedad, porque la política aplicada en su sentido real es noble y
generosa”.
De Tarot y Adivinanza
Por distintos lados se escuchaban bravuconadas de priistas dispuestos al reto en la
aventura electoral del 2015; la mayoría candidatos, pero para El Amate, por ex
administraciones municipales corruptas. Luego de la reaprehensión del ex diputado del
PRI, Ulises Grajales Niño, habría que conocer qué postura y arrestos tienen? Dicho de otra
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manera ¿quién sigue?. Pero en realidad la detención de Ulises nada tiene que ver con la
calentura política, el tipo siempre estuvo envuelto en escándalos relacionados con la
maña, sin embargo, esos que ahora se encuentran nerviosos, se ve que no tienen
tranquila la conciencia…servidos.
FILO Y SOFIA/Mary Jose Díaz Flores
La Cámara de Diputados aprobó una minuta del Senado de la República que reforma la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, donde se
valida la figura de la denuncia anónima contra actos de incumplimiento y corrupción de
funcionarios. De esta manera se busca fomentar la denuncia ciudadana contra actos de
incumplimiento y corrupción de servidores públicos. La reforma pretende amarrar las
manos a los alcaldes y funcionarios corruptos para que en el ejercicio de sus funciones no
se apropien de los recursos federales.
Además de que se crean candados para que no atenten contra los quejosos o
denunciantes anónimos o, con datos o indicios que permitan advertir la probable
responsabilidad del servidor público. La iniciativa aprobada también establece que cuando
se trate de una denuncia anónima la autoridad estará obligada a confirmar la veracidad de
los datos aportados y de comprobarse la información se iniciará el procedimiento
administrativo correspondiente al hecho denunciado.
Las infracciones graves serán sancionadas de 10 a 20 años de inhabilitación, así como la
destitución, pero en el supuesto de que el servidor público haga del conocimiento de las
autoridades en forma voluntaria su responsabilidad o proporcione información que
permita acreditar la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos, las
sanciones se podrán disminuir entre 50 y 70 por ciento, lo cual es una ventana para seguir
con las fallas en el sistema político, pues el castigo para la corrupción no debe tener la
más mínima lucerna que permita disminuir las penas por sustraer recursos que no les
pertenecen, de tal manera que nos parece que la reforma aprobada no cumple con las
expectativas para terminar con el desvío descarado de recursos públicos que se practican
en todos los niveles políticos.
INIFECH
Instituciones educativas afectadas por fenómenos naturales en el municipio de Tapachula,
fueron atendidas con una inversión de más de 172 millones de pesos durante el 2013, por
el Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH). Esto
habla del interés del gobernador Manuel Velasco Coello, por mantener los espacios
educativos en las mejores condiciones, además por supuesto de garantizar la seguridad de
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los menores que a diario acuden a recibir clases. Sin embargo falta el compromiso de los
ayuntamientos para que la inversión del estado sea equitativa en esta materia.
En este sentido el Secretario de Planeación del INIFECH; Julio César Cortés Rodas, reveló
que esta inversión de 172 millones de pesos se realizó en el 2013 dando prioridad a
atender los espacios afectados por los fenómenos sismológicos solo en Tapachula, sin
dejar de atender al resto de los municipios que tienen necesidades en los edificios
educativos. Y es que existe una gran responsabilidad en materia de inversión de recursos
en esta dependencia en la que se cumple cabalmente con la instrucción de ser
responsables en la inversión de recursos y en la ejecución de obras relacionadas con
infraestructura educativa que debe ser compartida con los otros niveles de gobierno,
incluyendo al municipal que en el pasado ejercicio 2013 desafortunadamente no invirtió
nada.
Este comentario, viene a colación por las declaraciones vertidas por; Octavio Domínguez
Guzmán, Secretario de Educación del ayuntamiento de Tapachula quien responsabiliza al
INIFECH de las reparaciones que requieren algunas escuelas, sin embargo, al funcionario
municipal se le olvida comentar que los Ayuntamientos tienen una partida presupuestal
que están obligados a utilizar en la mejora de los planteles educativos y que hasta ahora
no han invertido. De tal manera que ojalá el funcionario se informe un poco más antes de
salir a realizar declaraciones y mejor diga que el Ayuntamiento tendrá mayor
disponibilidad para ejercer este año los recursos correspondientes y de manera equitativa
con el INIFECH para seguir realizando obras a fin de que se resuelvan de manera conjunta
los problemas de infraestructura.
Cabe destacar que Octavio Domínguez Guzmán reportó 25 escuelas afectadas que
requieren rehabilitación, pero no dijo que el gobierno de Tapachula está destinando solo
pintura para estas instituciones, entonces nos preguntamos ¿Dónde está la aportación
del Ayuntamiento? Pues el INIFECH revela que se invirtió tan solo el año pasado 172
millones de pesos a más de 123 acciones en niveles básico, media superior y superior, sin
la participación de los recursos municipales, que nos preguntamos ¿Dónde habrán
quedado? Esa es una pregunta dirigida no solo al alcalde sino al funcionario que sale a dar
declaraciones sin fundamento.
CON FILO
No nos explicamos por qué el Secretario de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, está más
preocupado en desplegar espectaculares en la capital del estado, que en correr a los
incompetentes operadores políticos regionales que lejos de resolver conflictos los agravan
en la entidad resultando muy malos para apagar el fuego y candidatos idóneos para irse a
la banca, esperamos que pronto los ponga en orden en lugar de consentirlos tanto…///La
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vivienda es mucho más que un techo; es el hogar, por eso la importancia de construir
casas en zonas donde no solo se puedan ofrecer todos los servicios básicos que garanticen
salud, sino también que se pueda ofertar la seguridad de que la inversión de un individuo
no se desplomará por adquirir una vivienda en zonas de alto riesgo, donde
desafortunadamente autoridades municipales son responsables por permitir a las
desarrolladoras de vivienda edificaciones en zonas que no son factibles, de tal manera
que por eso ahora a la Cueva del Jaguar, también se suma el fraccionamiento La Misión
donde las casas se están derrumbando a la vista de todos..///La cafeticultura sigue siendo
una de las principales actividades de la entidad, pero lamentablemente las plagas son un
verdadero riesgo para los productores, pues según el Sistema Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la SAGARPA, la roya está presente en más de 75
mil hectáreas de más de 25 municipios de las regiones Costa, Soconusco y Sierra Madre,
pero las alternativas para superar la crisis de este sector, siguen siendo lentas de parte de
las instituciones encargadas del campo como es precisamente la SECAM, la SAGARPA y el
COMCAFE que hasta ahora se tapan con la misma sábana como verdaderas comadres que
han dejado solo a este importante sector económico de Chiapas…///El presidente del PRI
municipal, Fernando Castañón Ramírez, luego de ser ratificado como único líder del
tricolor en la capital del estado, recorre las colonias de la capital para identificarse con la
base priísta, esperemo que las peticiones de la militancia tengan algún resultado en la
gestión que oferta en su discurso.
CUARTO PODER
PORTAFOLIOS POLÍTICO/CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Palenque
Buenos días Chiapas… En el avión de Interjet, vuelo 3615, asiento 18A y pase de abordar
1210, llegó el gobernador Manuel Velasco Coello al Aeropuerto Internacional de Palenque
procedente de la Ciudad de México; como parte de las operaciones normales de esa
aerolínea que hará el recorrido México-Palenque-México con horario de salida a las 11:00
de la mañana y llegada a las 12:30 del día, cuyo costo de viaje sencillo será de Mil 390
pesos.
Acompañado por el director general de Interjet, José Luis Garza, el mandatario constató el
inicio de operaciones de la aerolínea que tendrá dos frecuencias semanales hacia el
municipio selvático de Palenque, donde los turistas nacionales y extranjeros; así como los
hombres de negocios tendrán la oportunidad de llegar más rápido al territorio
chiapaneco, sin descontar que el año pasado llegaron a la zona más de 870 mil turistas.
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Esta nueva ruta de Interjet, tendrá –como ya dijimos líneas arriba- dos frecuencias
semanales, cuya salida de la Ciudad de México hacia Palenque será los jueves a las 11:00
de la mañana y los domingos a las 13:00 horas; mientras que de Palenque hacia la Ciudad
de México, será los jueves a las 13:00 horas y los domingos a las 15:00 horas,
respectivamente.
Como dijera el propio mandatario, Chiapas es un estado seguro para visitar, para vivir y
para invertir, así que la invitación está hecha para los empresarios internacionales,
nacionales y estatales para hacer negocios en la región; así como para que el turismo
visite y disfrute los imponentes espacios naturales con que cuenta la entidad, así como las
ruinas mayas de Palenque, Bonampak, Chincultick, etc.
Mil 732 millones de pesos, fue la derrama económica que el año pasado dejó el turismo
que visitó aquella región selvática de Chiapas, pero con la nueva ruta aérea que se
inauguró ayer, se espera que el número de visitantes aumente mucho más, sobre todo
ahora que comienzan a realizarse espectáculos públicos.
Incluso, muchos de los que intervendrán en la función de boxeo profesional que se
realizará mañana sábado en el Auditorio Municipal de Palenque, llegaron procedentes de
la Ciudad de México en el mismo vuelo inaugural; entre los que se encuentran los
promotores, patrocinadores, entrenadores, boxeadores, referees, auxiliares, apostadores
y aficionados.
El sinaloense Fernando “Cochulito” Montiel y el jiquipilteco Cristóbal “Lacandón” Cruz, dos
ex campeones mundiales en peso gallo en el deporte de fistiana, llevarán la pelea estelar
de la función sabatina de box que será trasmitida en señal abierta por TV Azteca; siendo
los primeros que pondrán a prueba la capacidad de los aficionados de acudir hasta ese
municipio, para presenciar el primer espectáculo deportivo que se presenta horas después
del vuelo inaugural de Interjet.
Chilmol político
* * *El secretario del Trabajo de Chiapas, Manuel Sobrino Durán, conjuntamente con su
homólogo de Chihuahua, Fidel Pérez Romero, firmaron un convenio de colaboración en
materia laboral; donde estuvo como testigo de honor el gobernador de aquella entidad,
César Duarte. Dicho convenio, busca establecer una nueva cultura laboral de acuerdo a las
necesidades actuales, donde se brindará mayores oportunidades que se verán reflejadas
en el desarrollo económico y productivo de ambas entidades* * *Alumnos de la Escuela
Secundaria Federal “Adolfo López Mateos” de la Capital, recibieron platicas relacionadas
con la “Prevención de Incendios Forestales y Fomento a la Denuncia”, impartidas por la
Procuraduría General de Justicia del Estado; cuyo objetivo principal de su titular Raciel
López Salazar, es el que conozcan la importancia de prevenir los incendios, las causas y sus
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consecuencias, sumándose así al programa impulsado en la entidad por el gobernador
Manuel Velasco Coello, relacionado con la prevención de incendios forestales. Sin duda
alguna, la prevención del delito a través de las platicas de orientación a la ciudadanía que
viene efectuando la Procuraduría General de Justicia, son fundamentales para que los
chiapanecos coadyuven con las autoridades en temas tan fundamentales para la
tranquilidad de todos* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe
cuando la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y
escuchamos de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por TVO Cuarto Poder
Noticias al Momento por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿A dónde fueron a parar los 9 mil millones de pesos del Seguro Popular que sacaron en el
sexenio pasado?

1565. Muere en Uruapan, Michoacán, Vasco de Quiroga.
1821. Las autoridades virreinales declaran fuera de la ley a Agustín de Iturbide y sus
seguidores, por haberse unido a Vicente Guerrero y al Plan de Iguala, donde se proclama
la Independencia de México.
1858. ¡Los valientes no asesinan! Aprehendido el presidente Benito Juárez y los miembros
de su gabinete el día anterior en la ciudad de Guadalajara, irrumpieron en el Palacio de
Gobierno -donde se les tenía-, el teniente Filomeno Bravo y veinticinco de sus soldados,
quienes llevaban el firme propósito de fusilarlos a todos. La serenidad de Juárez y una
fogosa y oportuna intervención de Don Guillermo Prieto que se inició con la expresión:
"¡Alto, los valientes no asesinan!", hizo que aquellos no actuaran de inmediato.
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