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Diario de Chiapas/pág.37/cuarto de plana
El Ayuntamiento de Tonalá felicita al gobernador Manuel Velasco por su cumpleaños.
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 4/1 plana
Portada La voz/8 columnas
Interior pag. 3/1/2 plana plus
Portada Diario/1/4 plana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
Portada heraldo/fotonota
Interior pag. 70/1 plana
Con fomento al autoempleo, se fortalece ingreso de familias chiapanecas
A fin de seguir cumpliendo con los objetivos estipulados en la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó apoyos del programa Iniciativas
Ocupacionales por Cuenta Propia (IOCP's) para fomentar la creación de empleos dignos
con la apertura y apoyo a pequeños negocios en municipios indígenas de la región Altos
Tsotsil Tseltal. Ante la presencia de la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral,
Flora Patricia Martínez Cranss, quien asistió como representante del secretario del Trabajo
y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, se benefició con equipo, mobiliario y
maquinaria, con una inversión de más de 800 mil pesos, a 17 nuevos proyectos
productivos de los 44 que se están respaldando conjuntamente con el Gobierno Federal.

La voz 5/ robaplana/Comunicado
Organiza DIF Chiapas primer foro de Intercambio de experiencias de Grupos voluntarios
En este sentido, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, explicó que el
Voluntariado Estatal se conforma por 156 grupos, los cuales con su altruismo construyen
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la solidaridad entre las personas. Cabe destacar que en el 2013, el Voluntariado del DIF
Chiapas, coordinado por la señora María Elena Farrera Escudero, logró obtener más de 17
millones de pesos, gracias a la participación de diversas organizaciones, fundaciones y a la
sociedad civil.

Portada péndulo/1/8 plana
Interior pag. 5/1/4 plana
Portada diario de chiapas/cintillo
Interior pag. 10/1/4 plana
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
La voz/pag. 5/Robaplana
No serán regularizadas las invasiones en REBIMA
No habrá regularización de ninguna invasión que se encuentre dentro de la Reserva de la
Biosfera de Montes Azules (REBIMA), aclaró el secretario general de Gobierno, Eduardo
Ramírez Aguilar, toda vez que éste es un Gobierno ambientalista que tiene entre sus
prioridades la conservación del medio ambiente, en especial de la Selva Lacandona.
“Es un compromiso y una responsabilidad para este Gobierno la conservación de las
reservas naturales con que cuenta Chiapas, tal y como se señala en el Eje de Medio
Ambiente del Plan Estatal de Desarrollo, es por ello que no se regularizará grupo alguno
que se encuentre ubicado dentro de la reserva de Montes Azules”, reieteró.

Diario de Chiapas/pág.9/robaplana horizontal/Comunicado
Péndulo/pág.6/cuarto de plana
El Siete/pág.14/cuarto de plana
Chiapas hoy en línea
Heraldo/pág.13/robaplana plus
La Voz/pág.4/cuarto de plana plus
Chiapasenlamira.com
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Monitorsur.com
Muralchiapas.com
Sinteesis.mx
Prensalibrechiapas.com (SCLC)
Asich.com
Entrega Rutilio Escandón reconocimiento al pintor chiapaneco David Rodríguez
Sentimientos, emotividad y admiración hacia el pintor chiapaneco David Rodríguez Patiño,
fue lo que se demostró en el homenaje organizado por el Poder Judicial del Estado, para
reconocer la trayectoria de este personaje, creador de los retratos que se ubican en la Sala
de Presidentes.
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas señaló que hablar de David Rodríguez
Patiño, es mencionar a un hombre de confianza, trabajador, un hombre inquieto con
ansias del saber, quien a través de su pincel expresa su inspiración y emociones.
“Hoy el Poder Judicial del Estado se siente orgulloso de ser parte de su obra, hemos
contribuido a su aportación artística al ser el autor de todos los retratos que conforman
nuestra galería de Presidentes del Tribunal Superior de Justicia”, señaló.
Diario de Chiapas/pág.20/media plana/Javier Gálvez
Democracia, el principio de todo
El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas
capacitó a su personal en los temas de derechos humanos y derechos políticos electorales
de los pueblos originarios de Chiapas, con el apoyo de los especialistas Marcos Shilónm
Gómez y Edward Rodríguez Ortiz.
Al inaugurar el ciclo de conferencias magistrales, Alberto Peña Ramos, Magistrado
presidente del TJEA, destacó que este organismo ha impulsado la capacitación para dar
mejores resultados cada vez más, lo cual ha sido motivo de reconocimiento a nivel
nacional por parte de las salas regionales electorales del Tribunal Electoral del Poder
Judicia de la Federación.
Esta ocasión se promueven los conocimientos en los derechos humanos, conscientes que
éstos son el resultado mças acabado de un largo proceso hisórico, cuyo resultado se ve
reflejado en la actualidad en cuanto a que los valores de libertad, igualdad, dignidad y
justicia sean reconocidos universalmente.
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Diario de Chiapas/pág.9/robaplana horizontal
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Reunión de Seguridad del Sureste
La presidenta del Congreso del Estado, Mirna Camacho Pedrero, se congratuló por la
reunión de Seguridad del Sureste que encabezó en Tuxtla Gutiérrez el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y cuyo anfitrión fue el gobernador Manuel
Velasco Coello.
La diputada de la LXV Legislatura coincidió con lo afirmado por el titular de Segob, quien
destacó que pese a la situación geográfica de la región hay avances importantes en
materia de seguridad y en el caso de Chiapas, este sigue siendo uno de los estados más
seguros del país.
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana horizontal/José Salazar
Darán registro de identidad a niños
En el mes del niño se pretende que más de 40 mil niños obtengan su registro de identidad
de manera gratuita, aseguró la diputada Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo, presidenta de
la Comisión de la Mujer y la Niñez.
El siete/Pág.11/un cuarto de plan
Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
ESF: Con la cooperación de gobiernos se fortalece la seguridad
En Chiapas trabajamos de manera firme y decidida por la seguridad de nuestras familias,
junto al Gobernador Manuel Velasco Coello, cumplimos todos los días con nuestra
responsabilidad, expresó el Diputado Emilio Salazar Farías, al destacar la reunión regional
de Seguridad Zona Sureste que se celebró en Tuxtla Gutiérrez, con la presencia del
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y diversos gobernadores.
Emilio Salazar, sostuvo que se redoblan esfuerzos para mejorar todos los servicios que
tienen que ver con la seguridad pública del país, como parte fundamental de la
responsabilidad del gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales, "se
canalizan esfuerzos, recursos y estrategias para garantizar el Estado de Derecho y la
aplicación de la ley, para que los ciudadanos vivamos en paz y en orden".
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"En este impulso por la seguridad, en Chiapas se destaca la participación de diversos
agrupamientos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y del personal de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, se trabaja en estrecha
coordinación con las secretarías de Marina Armada de México y de la Defensa Nacional,
así como con la Policía Federal y los cuerpos de seguridad de los municipios", enfatizó.
Heraldo de Chiapas/ 6/ 1 columna.
Urge actuar ante daño ambiental al Cañón del Sumidero.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, pidió detener de manera urgente las invasiones y la degradación
ambiental en el Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Péndulo/pag. 5/1/4 plana
Diario/pag. 10/1/4 plana plus
La voz7pag. 7/robaplana
Heraldo/pag. 11/2 columnas
Toda voz que vengan del pueblo debe ser atendida: Castellanos
La aprobación de la Iniciativa Ciudadana y Preferente en la cámara de diputados y
senadores fue una gran labor, dijo el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor,
quien dijo sumarse a todo tipo de iniciativas y leyes que sean en beneficio de la sociedad,
y más aún, cuando la sociedad las genera y propone ante el gobierno. “Estamos
convencidos que para una mejor calidad de vida, es necesaria la participación de todos
quienes vivimos en esta sociedad, ella tiene el derecho de organizarse y emitir su
propuesta ante las instancias gubernamentales. Es la sociedad misma la que sabe lo que le
aqueja, lo que necesita, lo que requiere, nuestra obligación es escucharla, atenderla y
servirle”, expuso el diputado.

Diario de Chiapas/pág.19/media plana
Seguridad Pública imparte pláticas sobre derechos humanos, a través de la CNDH
Con la finalidad de fortalecer el actuar laboral de los elementos operativos de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y con ello evitar abusos en el ejercicio de su
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cargo, la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a
Víctimas, imparte pláticas, foros y conferencias.
A través del personal de la Unidad de Derechos Humanos y Atención a Víctimas y del área
de Servicio Profesional de Carrera Policial, ambas áreas dependientes de la SSyPC, se han
implementado diversas acciones para brindar las herramientas necesarias para evitar la
violación a los derechos humanos, fortalecer el actual positivo de los funcionarios y
detectar y atender probables casos.
Diario de Chiapas/pág.29/cuarto de plana plus/Comunicado
Analizan Chiapas e ICITAP avance en certificación de peritos
En el marco del avance de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal
Adversarial en Chiapas, el procurador Raciel López Salazar sostuvo un encuentro con la
encargada del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mireya
Barbosa Betancourt, y el representante de la Oficina del Programa de Capacitación de
Investigadores Penales y Expertos Forenses de la Embajada de Estados Unidos en México,
Arturo Venegas.
En esta reunión de trabajo a la que asistieron el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Samuel Toledo Córdova Toledo, y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, Carlos Humberto Toledo Zaragoza, así como integrantes del Consejo de
Participación Ciudadana, se llevó a cabo la evaluación de los avances logrados en materia
de capacitación y certificación a través de ICITAP México.
Al refrendar el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello con la implementación
del modelo adversarial en todos los Distritos Judiciales de la entidad, el Procurador
General de Justicia del Estado sostuvo que el éxito de cualquier proceso de investigación
criminal depende de las técnicas periciales y forenses, y del empleo eficiente de las nuevas
tecnologías.
“A partir de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, el dictamen pericial
dejó de ser visto como un mero trámite documental para convertirse en una prueba
central que debe fundarse, motivarse y defenderse ante un Juez”, enfatizó.
El siete/Pág.3/media plana
Prodecon Chiapas mantiene índice bajo de quejas, desde apertura
Desde la apertura en noviembre de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(Prodecon) en la entidad, se han recibido más 100 quejas de diversa índole,
manteniéndose en esos meses ese índice.
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El siete/Pág.11/una columna
STPS destinará 50 mdp para general empleos en la entidad
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Nacional de
Empleo, destinará este año 50 millones de pesos para impulsar la generación de empleos
en Chiapas, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La subsecretaria de Empleo y Productividad laboral, Patricia Martínez Cranss, detalló que
esos recursos serán utilizados para que la población de la entidad pueda recibir los
beneficios de tener un empleo o una ocupación remunerada que les permita vivir con
dignidad.
En un acto efectuado en el Centro de Convenciones el Carmen, de San Cristóbal de las
Casas, acompañada por el gobernador Manuel Velasco Coello, la funcionaria afirmó que
México debe de ser un país incluyente.
“Para lograr esa inclusión necesitamos empezar por los municipios y los estados, y qué
bueno que estos primeros recursos del año están llegando a quienes más los necesitan,
que son los grupos indígenas”, aseguró.
Diario de Chiapas/28/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 7/ ¼ de plana.
Barra de Abogados y CEDH renovarán firma de convenio de colaboración
Tras sostener una reunión con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios, el presidente de la Asociación de la Barra
de Abogados Chiapanecos, Servando Cruz Solís, aseguró que pactaron un acuerdo para
mantener vigente el Estado de derecho en la entidad.

Diario de Chiapas/pág.7/cuarto de plana
Esquela a nombre de la facultad de Medicina por el fallecimiento del Dr. Bernardo
Hernández Tovar y su esposa.
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Péndulo/pág.7/media plana
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
La Voz/pág.4/cuarto de plana horizontal
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Designan a nuevo secretario de Desarrollo Económico
Con el objetivo de fortalecer el ejercicio del servicio público e incrementar los resultados a
favor de la ciudadanía; el secretario general de Ayuntamiento, Alexander Jovani Salazar
Ruiz, a nombre del presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, tomó protesta a
Roger Cáceres Rodas como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Económico
municipal.
También lo hizo con Carlos Hugo Robledo Villatoro, ahora director de Desarrollo Turístico;
Jesús Eduardo Mundo Zarazúa, quien quedó al frente de la Dirección de Economía Social;
y Jorge Vladimir Ilich Corzo González, quien es el nuevo secretario técnico de la Secretaría
de Desarrollo Económico.
Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana
Heraldo/pág.8/media plana
El Siete/pág.13/media plana
La Voz/pág.5/2 columnas
Reconoce Toledo a MVC por estrategias en seguridad
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova, reconoció al Gobierno de
Manuel Velasco Coello por los eficaces esquemas de interacción y coordinación que
continúan ubicando a Chiapas como uno de los estados más seguros del país.
Lo anterior, en el marco de la reciente “Reunión Regional de Seguridad Zona Sureste”,
encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador
Manuel Velasco Coello, donde se destacaron los significativos avances que en materia de
seguridad se registran en la región y particularmente, en Chiapas.
Diario de Chiapas/pág.17/cuarto de plana/Francisco Mendoza
Cruz Roja estará en los centros turísticos
Trabajarán en el operativo de seguridad en conjunto con las autoridades iniciando el
próximo viernes y culminando la semana de Pascua.
Diario de Chiapas/pág.23/cuarto de plana plus/Silvano Bautista
Organizaciones marcharán hoy
Ante la falta de respuesta a sus demandas y ante la ausencia de reformas que permitan la
recapitalización del agro nacional, organizaciones campesinas llevarán a cabo este jueves
una jornada de movilizaciones en la capital chiapaneca, para exigir soluciones.
Diario de Chiapas/pág.26/robaplana plus/Silvano Bautista
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El Pacto por México está muero, pero dio resultado
Durante su gira en Chiapas, Gustavo Madero dijo que de los buenos resultados del Pacto
se dieron las 12 reformas aprobadas en la Cámara de Diputados.
Diario de Chiapas/pág.5/sección la Roja
Capturan a homicidas del Dr. Tovar y su esposa
Derivado de los trabajos de investigación, en las últimas horas la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) detuvo a dos sujetos quienes confesaron haber perpetrado la
mañana del pasado domingo el homicidio de los doctores Bernardo Hernández Tovar y
Juana González Villalobos en el municipio de Berriozábal.
Los detenidos responden a los nombres de Jorge Alberto Hernández Ruiz de 29 años y
Marco Antonio Ovilla Aguilar de 27.
De acuerdo a la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Homicidio, Hernández Ruiz
fue trabajador del doctor hasta el año 2013 cuando fue despedido, luego de que la víctima
descubriera el robo de uno de sus vehículos.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
Profepa conocía las condiciones de animales del Amiku
El deterioro en la salud y alimentación de los animales que tenía el Parque Amikuú
comenzó a presentarse desde el pasado diciembre cuando el centro de recreación cerró
sus puertas, declaró el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), Jorge Constantino Canter.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
Interpuso la Prodecon 54 controversias contra el fisco
A casi cinco meses de su llegada al estado, la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon) tramitó más de 50 quejas por supuestos abusos de los órganos
recaudadores, en los que estuvieron en disputa cerca de 20 millones de pesos (mdp). Las
instituciones más señaladas fueron el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la
Secretaría de Hacienda (SH) local.
Heraldo de Chiapas/ 7/ ¼ de plana.
Descarta la Secretaría de Educación venta de plazas
Las plazas que se concursen en Chiapas serán otorgadas sólo a través del concurso
nacional, es decir, mediante exámenes calificados por autoridades federales, por lo que la

10

10 de abril de 2014

Secretaría de Educación no permitirá que se entreguen por medio de algún tipo de venta,
aseguró el titular de la dependencia, Ricardo Aguilar Gordillo.
La Voz 4/ robaplana plus/Comunicado
Diario de Chiapas 30/ robaplana horizontal
Chiapas en el Programa de Fortalecimiento Académico para Mujeres Indígenas
Luego de establecer alianzas para fomentar en jóvenes indígenas egresadas de
licenciatura y obtener una beca, el Comité de evaluación del Consejo de Ciencia y
Tecnología, integrados por reconocidos investigadores, realizó el proceso de selección a
graduadas que desean incorporarse al Programa de Fortalecimiento Académico para
mujeres indígenas y continúen su formación de estudios de maestría en México.
La Voz 6/ ¼ de plana/Comunicado
Presentan programa de la Feria de la Primavera y de la Paz 2014
La tradicional feria de la Primavera y la Paz de San Cristóbal de las Casas, ya tiene elenco
artístico y se realizará del 20 al 27 de abril del presente año en el parque de feria. Co mo
ya es toda una tradición en el martes de Feria de la Primavera y de La Paz se realizará la
“Comida del Recuerdo” con la voz de Yuri.
La voz 6/ robaplana/Comunicado
Uso de energías limpias abona al cuidado del medio ambiente: Chacón
Luego de atestiguar la firma del convenio de colaboración entre el Instituto de Energías
Renovables del Estado de Chiapas (INER) y el Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep), el edil Samuel Chacón Morales, ratificó el compromiso de su
administración para continuar trabajando en lineamiento con las políticas establecidas por
el gobernador Manuel Velasco, para fomentar el uso de energías limpias y promover el
cuidado y conservación del medio ambiente.
Portada péndulo/cintillo
Interior pag. 4/1 plana
Desfalca a ganaderos
La Unión Regional Ganadera de Chiapas se encuentra sufriendo un saqueo por parte de su
líder Wenceslao Camacho Pimienta, quien a opinión de varios de sus agremiados, está
desfalcando dinero al pagar al secretario general, Diego Gordillo Figueroa un promedio
anual de 141 mil 800 pesos desde 2009 a la fecha.

11

10 de abril de 2014

Con documentos en mano, los ganaderos cuestionan esta situación ya que se encuentra
fuera de lo reglamentado en sus estatutos, es decir, ningún socio puede recibir esa
cantidad de dinero proveniente de la Unión Ganadera, a menos que sea de forma
irregular.
Los documentos describen que en 2009, Diego Gordillo recibió en nómina mensual 10 mil
pesos, más 350 por pago de combustible semanal. El pago anual sería de 120 mil pesos,
por aguinaldo 5 mil y el total por combustible 16 mil 800 pesos, haciendo un total de 141
mil 800 pesos en el año.

Diario de Chiapas/pág.5/robaplana horizontal
Impugnan Código de Procedimientos Penales
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos (IFAI) interpusieron dos acciones de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Dicho Código –que entrará en vigor en enero de 2015– regirá las investigaciones
criminales y los procesos orales en todo el país.
Los recursos de inconstitucionalidad se recibieron en la Oficialía de Partes de la SCJN. De
acuerdo con el procedimiento legal, deberán ser llevadas al ministerio de turno y éste
elaborará el proyecto para ser sometido al pleno para su resolución.
La intención de la CNDH es que la Corte declare inconstitucional 13 artículos del nuevo
Código, relacionados con la geolocalización sin orden judicial de celulares y equipos de
cómputo, las atribuciones a policías de investigación y las medidas cautelares que pueden
imponerse contra quienes sean acusados de algún delito.
La impugnación también incluye el artículo 155 que enumera las 14 medidas cautelares
que los jueces están facultados a imponer a los procesados, entre ellas, la obligación del
reo de presentarse periódicamente ante el juez, la exhibición de garantías económicas y el
embargo de bienes, la prohibición de concurrir a ciertos lugares o reuniones, la separación
del domicilio y la colocación de localizadores electrónicos, entre otras medidas.
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Diario de Chiapas/pág.5/media plana plus
El frio seguirá en el país
El frente frío 49 se alejó de territorio mexicano, pero su masa de aire gélido asociada
mantendrá esta noche evento de Norte en el sur del Golfo de México y la Península de
Yucatán con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.
El siete/Pág.20/media plana
TEPJF garantiza a comunidades indígenas acceso a al justicia
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
determinó flexibilizar las normas para la admisión y valoración de pruebas en juicios que
involucren a las comunidades indígenas, con el fin de garantizar el acceso a la justicia de
este sector.
En sesión pública, el TEPJF confirmó por unanimidad la validez de la elección de San Juan
Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca, y determinó por ello que sólo se requerirán los elementos
necesarios, indispensables e inexcusables para cada tipo de prueba.
Según la sentencia aprobada por la y los magistrados, "los criterios de este órgano
jurisdiccional nos permiten avanzar hacia el logro de un acceso efectivo a la justicia sin
importar desventajas sociales, económicas e incluso geográficas".
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 62/ robaplana.
Pemex dependerá cada vez más de su capacidad de competir: Lozoya
Distrito Federal (OEM-Informex).- La lógica de la Reforma Energética es que los nuevos
participantes sumen sus proyectos y su producción a la de un Pemex fortalecido, dijo
Emilio Lozoya, director general de la paraestatal, quien en esta cuarta parte de la
entrevista que me concedió, manifestó que a mediados de la próxima década la
participación de Pemex dependerá cada vez más de su capacidad para competir.
Diario de Chiapas/ 3/ 2 columnas.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 63/ robaplana.
Redoblaremos el paso para que 2014 sea buen año para la economía: Peña Nieto
Nuevo León (OEM-Informex).- El presidente Enrique Peña Nieto refrendó el compromiso
de su gobierno para redoblar el paso y que el 2014 sea un buen año para la economía
mexicana, además reiteró que se es aliado de los empresarios y emprendedores de todo
el país.
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La Voz 9/ robaplana columna/Comunicado
Ley de Telecom tiene elementos positivos para competencia: OCDE
Después de que el martes se difundió un documento de la OCDE en el que recomendaba
al Senado hacer ajustes a la ley de telecomunicaciones, como endurecer y triplicar
sanciones a los operadores, el organismo internacional envió hoy un comunicado en el
que corrige, y asegura que la ley sí tiene aspectos positivos y que el documento entregado
al senado era sólo un borrador.
El documento dado a conocer en el Senado exponía los aspectos de la legislación
secundaria de telecomunicaciones que debían revisar los legisladores. Por ello, ahora la
OCDE destacó que "la legislación secundaria incluye elementos muy positivos para el
fortalecimiento de la competencia, la eficiencia, la innovación y la inclusión en estos
sectores. Celebró que la propuesta del Ejecutivo incluya "recomendaciones de la OCDE,
basadas en las experiencias exitosas de las economías más avanzadas"

Diario de chiapas/pág.12/1 columna
Péndulo/pág.8/cuarto de plana
Promueve Willy Ochoa estilos de vida sanos con zumba
En días pasados, gracias al apoyo del legislador tuxtleco se llevó a cabo la certificación por
parte de Zumba Internacional de más de 50 instructores de la actividad; la acción
representa una garantía para los miles de tuxtlecos que se ejercitan de este modo con
alguno de los profesores recién certificados, pues se asegura la práctica correcta y segura
en las clases con miras a obtener mejores resultados. Además significa capacitación para
los instructores, lo que permitirá un desempeño con profesionalismo y eficacia.
El siete/Pág.21/media plana
Senadores y empresarios analizan seguro de desempleo y pensión
En una reunión con senadores del PRD, empresarios reiteraron su posición a favor de la
creación del Seguro de Desempleo y de la Pensión Universal, siempre y cuando no afecte
el ahorro de los trabajadores para su retiro ni para adquirir una casa.
Luego de escuchar la posición de los empresarios, la senadora del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Dolores Padierna, coincidió en que no se puede engañar a los
trabajadores prometiéndoles un derecho que al final ellos tendrán que subsidiar.

14

10 de abril de 2014

En el marco del análisis de las iniciativas de Seguro de Desempleo y Pensión Universal, los
legisladores perredistas escucharon la posición de empresarios respecto al origen de los
recursos que se utilizarán para fondear esos programas.
Heraldo de Chiapas/ 10/ robaplana.+
PRD dice no a ley en Telecom: Zoé.
En conferencia de prensa, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) se manifestaron en contra de la aprobación de la
propuesta del Ejecutivo Federal en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Péndulo/pag. 6/1/2 plana
Heraldo/pag. 12/1/4 plana
La voz/pag. 7/robaplana plsu
Se fortalece la transparencia del seguro popular
Para asegurar que los recursos destinados a la salud de todos los mexicanos sean
utilizados correctamente, el Senado aprobó reforzar los métodos de supervisión y control
del
Seguro
Popular,
informó
el
senador
Roberto
Albores
Gleason.
Al reconocer que en materia de salud aún hay mucho por hacer para lograr una protección
social de calidad para todos, el senador Albores Gleason destacó que desde la Cámara de
Senadores se contribuye con este reto al fortalecer la transparencia y fiscalización de los
recursos destinados a este rubro.

Linotipeando/pág.115/Diario de Chiapas/Marco Cabrera
CON LA FEDERCAION, HEMOS LOGRADO MAYOR SEGURIDAD PARA LOS CHIAPANECOS:
MVC
Hace unos días nuestra entidad fue testigo y sobre todo anfitrión de la reunión de
seguridad donde tomaron parte todos los gobernadores del sur de nuestra nación, en
dicha reunión el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó la
colaboración y el compromiso de los gobernadores de las entidades que conforman región
sur sureste del país, lo que ha permitido mejorar las condiciones de seguridad. Lo anterior
se dio en le marco de la Reunión Regional de Seguridad Zona Sureste, que se celebró en
esta capital chiapaneca, donde el gobernador Manuel Velasco Coello, fue un excelente
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anfitrión. El titular de la Secretaría de Gobernación señaló que uno de los temas que se
tocó de manera particular en dicha reunión fue el de la temporada vacacional, un acuerdo
que permitirá que los gobernadores sumen su propio plan a uno integral de toda la región
o de entidades entre sí, que junto con las fuerzas federales y con todas las instituciones
del Gobierno de la República, ofrezcan a la sociedad la certeza de que hay corporaciones
que estarán siempre al pendiente de su seguridad. En ese sentido el funcionario federal,
reconoció los avances que en materia de seguridad se registran en la región, de la cual
Chiapas forma parte en donde hay resultados satisfactorios y que se continuará adelante
con los acuerdos fruto de dicha reunión, -dijo- “seguiremos avanzando porque tenemos
ejemplos de éxito y en esta región han venido avanzando de manera general”. En el
encuentro, al que asistió el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y los demás
gobernadores del sur sureste del país, se evaluaron las acciones y avances en materia de
seguridad implementadas por el Gobierno de la República, a fin de brindar tranquilidad y
bienestar a los habitantes de esta zona del país. Por ello el secretario de Gobernación se
comprometió a continuar trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales,
al tiempo que pidió redoblar y sumar esfuerzos para consolidar los resultados hasta ahora
obtenidos. Ahí también se supo se analizaron estrategias para disminuir los índices
delictivos y de violencia que enfrentan cada uno de los estados de esa región, a fin de
lograr el desarrollo integral de esta parte del territorio y alcanzar el México en paz que
demanda la sociedad. El Secretario de Gobernación reiteró el compromiso del gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto de coadyuvar con los gobiernos estatales para brindar a
los ciudadanos seguridad en sus comunidades. Cabe destacar que como parte de las
acciones para fortalecer la seguridad en Chiapas, previamente el gobernador Manuel
Velasco Coello puso en marcha en San Cristóbal de Las Casas las operaciones de la Policía
Fuerza Ciudadana, conformada por más de 100 hombres y mujeres. En ese tenor el
popular gobernante conocido también como el Güero Velasco, realizó la entrega de 12
patrullas altamente equipadas y dos cuatrimotor, para lo cual se destinó una inversión
superior a los cinco millones de pesos. De igual forma el gobernador puso en marcha el
Operativo “San Cristóbal Seguro”, el cual se realiza en conjunto con el Ejército, la Marina,
Policía Federal, PGR, Instituto Nacional de Migración, así como con autoridades estatales y
municipales con un solo objetivo: servir y proteger a la ciudadanía. Por ultimo en esas
acciones el Güero Velasco, expresó que estas acciones posicionan a la entidad como uno
de los estados más seguros del país, lo que le permite seguir siendo atractivo para las
nuevas inversiones y el turismo. Claro que si, las acciones que esta emprendiendo el
gobernador del estado van encaminadas a dar cumplimiento a sus promesas de campaña,
a poco no…ver para comentar

16

10 de abril de 2014

TRABAJAMOS CON TRANSPARENCIA EN CHIAPAS: REC
la rendición de cuentas a la sociedad fortalece la democracia y afianza la confiabilidad
en las instituciones asi coincidió el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado,
Rutilio Escandón Cadenas, con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Margarita Luna Ramos, agrego que tomando en cuenta la garantía que tiene toda
persona de conocer y saber del quehacer institucional y gubernamental, el Poder
Judicial cuenta con un portal único de transparencia en el que las personas pueden
solicitar cualquier información relacionada, estableciendo de esta manera el acceso a la
información pública.
Hemos tomado copiado el ejemplo del Máximo Tribunal, y en el Poder Judicial de
Chiapas se fomenta y respeta el derecho que tienen los ciudadanos de conocer todo lo
que se hace y en qué se destinan los recursos del erario público, ya que es la obligación
de un funcionario que trabaja con honradez y honestidad. Asi como lo hacen en la
federación. Las instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, agrego Rutilio
Escandón, es que a la sociedad no se le oculte lo que se esta haciendo y que debemos
anteponer la transparencia, por que no hay nada que esconder. En su opinión particular
la magistrada Luna Ramos reconoció la voluntad y entusiasmo del magistrado
presidente para hacer del Poder Judicial un organismo que se preocupe por satisfacer las
necesidades del justiciable, impartiendo justicia para todos, apegada a derecho y con
respeto absoluto a los derechos humanos de todos los chiapanecos…sin comentarios
LANZA CONVOCATORIA LA UNACH…
Pues nos enteramos que la chamacada que esta inquieta por seguir sus estudios
superiores ya puede ponerse las pilas y duchos porque el rector de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach), Jaime Valls Esponda, anuncio la apertura de la
convocatoria para el examen de admisión del ciclo escolar Julio-Diciembre 2014, de sus 46
licenciaturas que se ofertan en las modalidades presencial y a distancia. Según se supo el
rector de la máxima casa de estudios exhorto a manera de invitación a los egresados del
nivel medio superior para que a partir de esta fecha y hasta el seis de junio puedan
descargar la ficha del examen en la página www.aspirantes.unach.mx, a efectuarse el
próximo 18 de junio. Y recordó que al igual que el ciclo escolar anterior, además del
programa de estudios electo en primera instancia, los aspirantes tendrán dos opciones
más para ingresar a la universidad en carreras que cuentan con menor demanda dentro
de la oferta educativa. Añadió el mandamás de la UNACH que los resultados del examen
serán publicados el día 25 de junio en los diarios de mayor circulación en el estado, en las
páginas web www.inscripcion.unach.mx y www.unach.mx, así como en los Centros,
Escuelas y Facultades de la institución. Y reafirmo que los interesados podrán obtener más
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información acerca de las carreras presenciales en la página web www.unach.mx, al
correo electrónico orienta.presencial@unach.mx y a través de los teléfonos (961) 604 54
98 (directo) y (961) 617 80 00, extensiones 1851 y 1853, de lunes a viernes en horario de
09:00 a 15:00 horas. Asi mismo dijo que, quienes deseen formar parte de las licenciaturas
en la modalidad a distancia pueden consultar referencias acerca de estos programas
académicos en la página www.uv.unach.mx, enviar un correo electrónico a la dirección
orienta.distancia@unach.mx, o bien al número (961) 617 80 34, en los mismos horarios. El
alto funcionario de la máxima casa de estudios aclaró que para las licenciaturas de
educación a distancia no se necesita promedio mínimo, dado que sólo se requiere tener
un certificado de preparatoria o bachillerato, mientras que las carreras presenciales,
según sea el caso, se solicitan promedios de 7.0 y 7.5. Detalló que entre las carreras que se
ofertan en la modalidad presencial están Gestión y Autodesarrollo Indígena, Gerontología,
Ingeniero en Sistemas Costeros, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo Tropical, Física,
Matemáticas, Gestión Turística, Agronegocios, Bibliotecología y Gestión de la Información,
Comercio Internacional y Químico Farmacobiólogo. En tanto que en la modalidad a
distancia se abrirán grupos en los programas académicos de Seguridad de Poblaciones
Humanas ante Desastres; Seguridad Alimentaria; Derechos Humanos; Inglés; Tecnologías
de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación; Gestión en la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa; Gestión en Cadenas Productivas; Desarrollo Municipal y
Gobernabilidad; Gerencia Social; Estadística y Sistemas de Información. Bueno pues
chamacada no se les vaya a pasar y luengo anden buscando padrinos, como son
diputados, senadores, alcaldes, y todo tipo de políticos para que los recomienden y
puedan tener acceso a la educación superior en la UNACH, sobre aviso no hay
engaños…sin comentarios
ACERTADA PARTICIPACION DE ADRIAN SANCHEZ EN EL INE…
Adrián Alberto Sánchez Cervantes presidente del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), en nuestra entidad se supo participo como ponente en lo que es la
primera actividad del Instituto Nacional Electoral (INE) con autoridades internacionales.
Se dice que el funcionario electoral tomó parte en el “Taller Internacional sobre
Administración y Justicia Electoral para la Comisión Electoral de Nepal” que se desarrolla
en la Ciudad de México, el macucón del IEPC participó como único ponente en
representación de los órganos locales del país, con el tema “Organización Electoral para
Elecciones Locales en México”. Bueno pues les diremos que ese evento es la primera
actividad que el Instituto Nacional Electoral llevo a cabo junto con el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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(AMEXCID). al respecto el mandamás en el IEPC, vía celular nos informo que el objetivo
del taller fue intercambiar experiencias con la Comisión Electoral de Nepal en materia de
prerrogativas, financiamiento, educación cívica y justicia electoral que les permitirá tener
una visión amplia del sistema electoral mexicano. Agrego que su participación fue el
miércoles (ayer) donde diserto la ponencia “Organización Electoral para Elecciones Locales
en México” según señalo del tema que presentó destaco la organización de elecciones
locales especialmente aquellas que se llevan bajo los usos y costumbres. Así como:
Autodeterminación de los pueblos; Sistemas normativos de comunidades indígenas;
Armonización de leyes; Participación ciudadana e inclusión en las comunidades; Retos y
problemas ante la organización de una elección por usos y costumbres y la solución
encontrada; Representación de las comunidades indígenas en partidos políticos y Acceso
de las comunidades indígenas a las candidaturas, grado de inclusión de los partidos
políticos…enhorabuena…y les decimos hasta mañana DM, ya saben que en
linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentario y tips.
Tarot Político/Amet Samayoa
Coordinación eficaz para brindar seguridad y bienestar para todos
Chiapas ha sido sede de la Segunda Reunión Regional de Seguridad Zona Sureste, en la
que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong realizó un balance de los
avances alcanzado en esta área vital para el bienestar social. El gobernador Velasco, en su
calidad de anfitrión, hizo énfasis de que en Chiapas se trabaja en coordinación con el
Gobierno Federal, y eso se ha ido reflejando en los resultados en materia de seguridad,
que marcan el cumplimiento puntual de los compromisos asumidos en el marco del
Sistema Nacional de Seguridad y, desde luego, en las reuniones regulares de seguridad
regional. En esa mesa de trabajo se reiteró el compromiso de Chiapas para seguir
trabajando en un solo equipo con los estados vecinos y con el Gobierno Federal en favor
de la seguridad de México, pues de acuerdo al mandatario estatal, es el camino correcto
para lograr mejores resultados para la región. La presencia del secretario Osorio Chong
por segunda vez en la entidad reafirma el interés del presidente Peña Nieto de hacer más
segura a la Frontera Sur y a los estados que conforman a esta región del país, que como en
el caso de Chiapas, la estrategia emprendida ya muestra excelentes resultados, a partir de
la coordinación de esfuerzos con las instancias federales. Tras celebrarse esta reunión, el
secretario Osorio Chong dio cuenta que la estrategia nacional de seguridad está dando
resultados satisfactorios, porque “tenemos ejemplos de éxito y se seguirá avanzando, con
el compromiso reiterado del presidente Enrique Peña Nieto de coadyuvar con los
gobiernos estatales para brindar a los ciudadanos seguridad en sus comunidades”. Por
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ello, se establecieron acuerdos para la acción conjunta, en la que Chiapas ha actuado con
toda responsabilidad, integrando un plan regional de acción y poniendo el acento en la
temporada de vacaciones de Semana Santa.
San Cristóbal Seguro
Previo a esta reunión, Manuel Velasco puso en marcha el operativo “San Cristóbal
Seguro”, que se constituye como una muestra más del trabajo de coordinación con las
dependencias de los tres niveles de gobierno responsables de la seguridad, y al que se
incorpora también la nueva policía Fuerza Ciudadana, que con su puesta en marcha en
San Cristóbal de las Casas, ha completado su primera fase de operaciones con mil
elementos desplegados en las principales ciudades de la entidad, como Tapachula, Tuxtla
Gutiérrez, Comitán y Palenque. Se trata de un cuerpo de policía que seguirá creciendo,
pues gracias al interés de Velasco por fortalecer los cuerpos de seguridad en la entidad,
hoy la nueva policía está mejor capacitada y equipada con tecnología de punta, y que ha
demostrado su efectividad en los diversos operativos que se realizan en compañía del
Ejército, la Marina Armada de México, la Procuraduría General de la República, Policía
Federal, el Instituto Nacional de Migración, las policías estatales y de los 122
ayuntamientos. Como podemos ver, estas acciones le siguen sumando puntos a la
estrategia de seguridad de Manuel Velasco, pues sus resultados mantienen a la entidad
como uno de los estados más seguros del país y como destino atractivo para las nuevas
inversiones y el turismo.
SMAPA informe puntual
La responsabilidad de informar es una característica que debe permear en todos los
servidores públicos. Es ético y profesional rendir cuentas a los ciudadanos quienes al final
del día revisan, valorar y juzgan la actuación de los funcionarios. Esto sale a colación
porque ayer comenzó a circular el informe anual del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez. Nos parece una medida sana, sobria y acorde a la
política de austeridad, porque en el recibo de consumo de agua potable va grapado un
modesto tríptico en el que de manera escueta y clara se informa a los usuarios del estado
en que se recibió el SMAPA, el proceso en que se encuentra y los retos a futuro. Su titular,
el ingeniero Alfredo Araujo Esquinca hace la presentación y sintetiza que a pesar de la
crisis "estamos haciendo bien las cosas". Refiere que en el 2013, el SMAPA encaró la crisis
más grave de historia. Tras un dignóstico inicial, se empredió una reingienería financiera
para focalizar los recursos a las áreas operativas, con orden y transparencia se trabaja día
a dia para avanzar y dar mejores resultados a la ciudadanía.
MVC aliado de los tuxtlecos
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Resume el informe que existen graves carencias en infraestructura, falta de capacidad
operativa para reaccionar ante las fugas, taponamiento de albañales y rehabilitacion de
drenajes colapsados, problemas que se presentan por la antiguedad de la red hidráulica y
la red sanitaria, entre otros. La buena noticia y ventaja dice Alfredo Araujo Esquinca es
que "el SMAPA y los tuxtlecos tenemos como aliado al Gobernador Manuel Velasco
Coello". Con las obras de pavimentación en la capital se está logrando un avance
importante porque se están renovando las tuberías y válvulas, además de que se trabaja
en forma coordinada con la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado, donde
el SMAPA aporta el proyecto de la red de agua potable y drenaje, así como la supervision
de los rubros hidráulicos y sanitarios. Lo temas que aborda el informe mencionado son:
construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, diagnóstico inicial,
reducción de gastos, transparencia, ciudad del agua, atención a fugas, atención a usuarios,
certificación de la ONU por manejo responsable y declaración libre de bifenilos
ploricolados (BPC´s), tomas clandestinas, entorno laboral, proyecto de mejora integral de
gestión, SMAPA itinerante y cultura del agua. Bien.
La juventud y el deporte
No tiene precedentes el entusiasmo con que se trabaja en la Secretaría de la Juventud y el
Deporte. Al Secretario Carlos Penagos Vargas le queda claro que no puede quedarse a la
zaga en la dinámica impuesta en materia de la juventud y el deporte por el Gobierno de
Manuel Velasco Coello; es por ello que con creatividad y estrategia, no obstante a la falta
de recursos, se cumplen con las expectativas planteadas. Por ahora, en las ciudades más
habitadas del Estado, se trabaja fuerte en la instalación de los gimnasios al aire libre y en
la construcción de canchas con pasto sintético, en tanto que la capital se realiza la
remodelación del campo de beisbol "Panchón Contreras". El joven mandatario se
comprometió en campaña a voltear la mirada en los jóvenes para ofrecerles un mejor
escenario de oportunidades y lo está cumpliendo, convencido de que es la mejor manera
de asegurarles un futuro promisorio, creando los espacios para dejar de lado los vicios y la
holganza. En disciplinas deportivas el Gobernador Velasco es un ejemplo y vale tomarlo
como tal porque el deportista se mueve con un espíritu de triunfador. En la propia
Secretaría de la Juventud y el Deporte y en otras dependencias, así como en distintos
sectores de la sociedad, se ha visto como muchos ciudadanos adultos, jóvenes y niños se
han sumado a distintas actividades deportivas lo que por supuesto es loable. Vemos a un
Carlos Penagos diferente: deportista cien por ciento.
De Tarot y Adivinanza
Adivine usted ¿en qué dependencia del Gobierno Federal exigen hasta el 20 por ciento por
contrato con constructores y proveedores?. Algunos valientes por la desesperación de
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tener trabajo están cediendo a este atraco, lo que sin duda los meterá en un abismo fiscal
y financiero. El argumento de los funcionarios es que se está preparando el "colchón" para
el proceso electoral intermedio del 2015. ¿será? ... servidos.
TINTA FRESCA
VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 Un (doloroso) doble homicidio
 El (venidero) Plan Costa Tacaná
 Tigresa, la María Félix de Chiapas
Homicidios
LASTIMAN siempre los homicidios a personas trabajadoras, y más cuando se trata de
gente que en vida siempre hizo mucho por sus semejantes.
EL DOBLE homicidio del médico Bernardo Hernández Tovar, y su esposa también doctora
Juana González Villalobos, en su casa de Berriozábal, no debe quedar impune.
LOS PRIMEROS indicios que la Procu está recogiendo es que se trató de delincuencia
común (un vil asalto) y el doc opuso resistencia, por eso aquello terminó en tragedia.
HAIGA sido como haiga sido, urge que la autoridad dé elementos para evitar los
sospechosismos (ya aclaró que no hubo indicios de tortura), sobre todo tratándose de un
comprometido con la lucha social durante toda su vida como lo fue el combativo
sindicalista.
DESCANSE en paz el doc Berna y su esposa la doc Juanita.
Diva con garra
HARTA BULLA están haciendo por el centenario del natalicio de María Félix, pero acá no se
debería olvidar que también tenemos a nuestra diva (y con mucha garra): Irma Serrano, La
Tigresa.
LA POLÉMICA comiteca cumplió apenas en diciembre pasado sus 80 años y nadie se
acordó de celebrárselos como se debe: en vida.
QUIZÁ el coneculto Juan Carlos Cal y Mayor ni siquiera tiene registrado que vive aquí
nomás en Terán, a espaldas de la Facultad de Humanidades de la UNACH.
ACTRIZ, cantante, empresaria y política, Irma Cielo Consuelo Serrano Castro Domínguez es
reconocida más afuera de Chiapas que dentro.
HIJA de un periodista oriundo de Suchiapa, Santiago Serrano, le dio por las letras y un día
llegó a la redacción de El Universal, donde le dijeron: “No, mija, tú estás muy chula, mejor
vete a pedir trabajo al cine”.
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ASÍ LO HIZO y de cachorra, La Tigresa se inauguró con El Santo, pero luego se hizo célebre
por algunos desnudos en las películas en las que participó, destacando La Martina.
EN ESAS FARANDULERAS andanzas estaba cuando conoció a Gustavo Díaz Ordaz, “un tipo
muy atractivo por su intelecto, no por su físico”, de quien se hizo su amante.
ES MEMORABLE su osadía cuando, al romper con el Presidente, cuando éste la dejó por
presión de la esposa, fue hasta Los Pinos a darle serenata y le soltó tremendo bofetón.
MÁS TARDE compró el teatro Fru fru, donde montó varias obras de reconocido cartel,
hasta que La Tigresa se lanzó como Diputada federal, Senadora y hasta candidata a la
gubernatura.
DOÑA IRMA siempre ha sido de palabras y actitudes fuertes, incluso con la prensa, sobre
todo con reporteros de la fuente rosa (a una reportera de tv le dio tremendo jalón de
cabellos).
ESCRIBIÓ dos libros: A calzón quitado y A calzón amarrado; por ahí del 2010 le hicieron un
homenaje a su apá, Chanti Santiago, donde fue vista por última vez en público.
ÉSTE sería un muy buen momento para homenajearla pues, sin duda, es nuestra diva de
Chiapas, con mucha garra, pues vaya que La Tigresa fue versátil en su rugido: actriz,
cantante, empresaria y política.
Proyectazo
“PLAN Costa-Tacaná.”
ASÍ SE LLAMA el ambicioso proyecto turístico de energía y desarrollo forestal que se
desarrolla para conectar el Soconusco con la Sierra.
TAL INICIATIVA es impulsada por el movidito Luis Armando Melgar, quien segurito sacará
más raja como presidente de la Comisión de Productividad del Senado.
CHÉQUESE la joya de por dónde va a empezar este proyectazo: por una carretera que
conectará a Tapachula con Huixtla, a lo largo de las faldas del volcán Tacaná, hasta
Motozintla.
YA SABE que este personaje verdoso-tricolor está en lo suyo: traer toda la inversión
posible, pues tal encomienda le ha dado el Güero-Lek bajo la mística de que la pobreza se
combate con desarrollo.
LUEGO vendrá un complejo turístico que promete explotar las bondades de la región, con
un proyecto sustentable, acorde con el primer gobierno verde de México.
OTRA de las empresas que se tienen pensadas es poner un aserradero con utilidad social,
aprovechando los permisos forestales existentes.
LA IDEA es que los lugareños se vuelvan empresarios y, ya con caminos, se les facilite la
venta de maderas preciosas explotables.
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SI TAN AMBICIOSO Plan Costa-Tacaná se lleva a cabo como está proyectado, MAVECO
consolidará su compromiso con impulsar todas las regiones de Chiapas, especialmente las
más abandonados como la Soconusco-Sierra.
PRONTO sabremos de las primeras piedras, y ojalá nos toque ver colocar las últimas, pues
ahí está el detalle, diría el célebre Cantinflas.
CACHIVACHES: MUY INQUIETO se le vio ayer a Manuel Burgos García, del Centro Estatal
de Control de Confianza, en la reunión que la Secretaría de Gobernación sostuvo con
gobernadores del sureste; su nerviosismo, segurito, se debe a que no ha rendido los
resultados deseados en eso de evaluar a polis y servidores públicos… Y EL PANISTA Juan
Aquino le ha pasado lo que a Lázaro: ha resucitado (aunque sea electrónicamente); ahora,
con el pretexto de su informe legislativo, ha enviado e-mails a tirios y troyanos, por lo que
el diputado federal panista ha sacado un poco la cabeza luego de mantenerla agachadita
pues sabe que trae el herraje netamente sabinista, hedor que frunce aún muchas caras…
QUESQUE al combativo Willy Ochoa le pepenaron unas llamadas donde se expresa muuuy
mal de a quien en corto le jura lealtad absoluta y casi casi amor eterno, por eso ahora le
aplican la Ley del hielo para que sepa lo que es andar en Siberia en plena selva…

1789. Nace en la Ciudad de México María de la Soledad Camila Vicario Fernández de San
Salvador, mejor conocida como Leona Vicario.
1919. El jefe de la Revolución del Sur, Emiliano Zapata, es asesinado en Chinameca, por el
coronel Jesús M. Guajardo.

Delegado del IMSS, Yamil Melgar
Periodista Isaín Mandujano
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 Montserrat Arango
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