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Entrega Gobernador apoyos a comerciantes afectados por obras de la capital
El Gobierno del Estado es un aliado de las y los comerciantes de Chiapas, subrayó el
gobernador Manuel Velasco Coello al entregar apoyos a pequeños empresarios que han
sido afectados por las obras de infraestructura que se realizan en la capital chiapaneca.
Ante locatarios, empresarios, líderes de comerciantes establecidos,
cámaras empresariales y funcionarios estatales, el Gobernador dijo que en Tuxtla y en los
122 municipios se ejecutan obras con sentido social, privilegiando el consenso y el
desarrollo económico de las familias.
En esta primera etapa, se benefició a más de 225 comerciantes cuyos negocios se
encuentran sobre la 5ª. Avenida Norte entre las calles que van de la 8ª. a la 17ª. Poniente;
asimismo, los negocios que están ubicados de la 8ª. a la 13ª. Oriente, a la altura de la 9ª.
Avenida Sur, incluyendo a 400 locatarios del mercado “5 de Mayo”, mismos que han visto
afectadas sus ventas a causa de las obras de infraestructura urbana que se realizan en la
capital chiapaneca.
Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal
Péndulo/pág.26/media plana
Heraldo/pág.10/cuarto de plana
La Voz/pág.5/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.2/robaplana
Gobierno del Estado y SCT evalúan proyectos carreteros en Chiapas

2

14 de abril de 2014

En reunión privada, el gobernador Manuel Velasco Coello y el subsecretario de
Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Raúl Murrieta
Cummings, analizaron las obras de infraestructura que hay en el estado, a fin de sacar
adelante los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto en materia de
comunicaciones y las obras prioritarias que forman parte del Plan de Infraestructura del
gobernador Manuel Velasco Coello.
El mandatario y el funcionario federal acordaron dar celeridad a los trabajos que los
gobiernos federal y estatal desarrollan en diferentes puntos de la entidad, a fin de que la
gente pueda constatar y disfrutar de los resultados lo más pronto posible.
En su oportunidad, Velasco Coello reconoció el apoyo que la SCT brinda a Chiapas,
particularmente el secretario Gerardo Ruiz Esparza y el subsecretario Murrieta Cummings,
y destacó que la infraestructura carretera avanza en Chiapas gracias a la permanente
coordinación existente entre el Gobierno de Chiapas y la dependencia federal.

*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana plus
Péndulo/pág.26/media plana
Heraldo/pág.8/octavo de plana
La Voz/pág.4/octavo de plana
Se trabaja fuerte por la Cruzada Nacional contra el Hambre: Ramírez Aguilar
El secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar manifestó que el Gobierno del
Estado en coordinación con el Gobierno Federal trabajan fuerte por la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, durante su gira por la ciudad de Las Margaritas.
Manifestó que el Gobierno de Chiapas preocupado por el bienestar de la población que
menos tiene, está entregando apoyos en materia de vivienda, salud, educación, entre
otros, en las zonas más marginadas de Chiapas, como parte de la Cruzada Nacional Contra
el Hambre que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto y uno de estos municipios es
Las Margaritas.
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*PORTADA La Voz/1 módulo
INTERIOR pág.7/media plana
*PORTADA El Orbe/1 módulo
INTERIOR pág.A8/cuarto de plana
Diario de Chiapas/pág.9/media plana/comunicado
Heraldo/pág.11/robaplana
El Siete/pág.14/media plana
Es!/pág.4/cuarto de plana
El Sol de Chiapas en línea
Cuarto Poder en línea
Chiapas hoy/pág.42/cuarto de plana
Columna Rumbo Político/Víctor Mejía
Monitorsur.com
Asich.com
Reporteciudadano.mx
Entiemporeal.mx
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Demuestra Rutilio Escandón veracidad e inmediatez de los juicios orales a diputadas
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, recibió a
las diputadas integrantes de la Mesa Directiva del Poder Legislativo en las instalaciones del
Juzgado de Garantía y Juicio Oral, con la finalidad de conocer la infraestructura y
desarrollo tecnológico del nuevo sistema penal que se está aplicando en Chiapas, además
de presenciar una audiencia oral.
Al tiempo de recorrer cada una de las salas y áreas de este juzgado oral ubicado en la
capital chiapaneca, las mujeres diputadas señalaron que realmente existe un avance
considerable en la nueva forma de impartir justicia para todos, e hicieron notable la labor
del magistrado presidente para que Chiapas sea pionero en el modelo de estos juzgados,
así como en la tecnología que se está utilizando para acercar este sistema a los municipios
más aledaños.
Péndulo/pág.7/cuarto de plana
Propicia Rutilio Escandón ambientes favorables en el Poder Judicial
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El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas,
promueve la convivencia laboral entre todos los trabajadores, a fin de que exista armonía
dentro de las diferentes áreas de trabajo que dé como resultado un buen desempeño
laboral.
Al reunirse con personal adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, el magistrado presidente expresó que todos en el tribunal forman una gran
familia, que unidos están dando todo los esfuerzos para que Chiapas cuente con una
justicia efectiva.

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus
Péndulo/pág.5/media plana
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
La Voz/pág.4/cuarto de plana
Con dedicación y unión se cumplen metas, dice Fernando Castellanos
“Un compromiso moral y como ciudadano me une a esta escuela Emiliano Zapata, lugar
que me trae recuerdos de hace 15 años, cuando venía aquí mi hermana menor, quien
cursó sus estudios en esta escuela. Pero hoy, es otro escenario, vengo a unirme a este
logro, donde padres de familia, maestros y la dirección son los protagonistas de obras de
infraestructura que le dan un nuevo rostro a esta institución”,
afirmó el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, en la inauguración del domo de
este centro escolar.
Heraldo/Pág-8/un cuarto de plana
Heraldo/Pa´g.13/un cuarto de plana
Garantizada la seguridad de turistas en Semana Santa: ESF
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Diputado Emilio Salazar Farías, afirmó que en Chiapas la
seguridad de los turistas locales, nacionales y extranjeros está garantizada durante las
vacaciones de Semana de Santa, gracias a las acciones de prevención y vigilancia
impulsadas por el Gobernador Manuel Velasco Coello, que se mantendrán vigentes las 24
horas del día hasta el próximo 21 de abril.
Emilio Salazar, detalló que seis mil elementos de diversas corporaciones federales,
estatales y municipales cuidarán el territorio chiapaneco, brindando seguridad y
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tranquilidad a los miles de turistas que visiten los destinos atractivos de la entidad, "el
Gobierno del Estado, tiene el compromiso de impulsar una cultura de la prevención, para
que todos los vacacionistas tengan garantizado un ambiente pacífico y vigilado".
“Junto al Gobernador Manuel Velasco Coello, visualizamos el turismo como una forma de
generar empleo y bienestar para todos los chiapanecos, por eso la vigilancia se hará
presente en todo el territorio estatal. En Chiapas, la responsabilidad y la prevención son
nuestras principales herramientas para que esta temporada vacacional se desarrolle con
el menor número de percances", añadió.
Es/Pág.10/foto nota
La jornada/ en línea
Avala congreso de Chiapas registro de nuevos partidos
Con el voto mayoritario del PRI y del PVEM, el Congreso del estado aprobó reformas que
permitirán el registro de nuevos partidos para las elecciones de 2015 y reorganizar las
circunscripciones plurinominales. Según las modificaciones al Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, los interesados tendrán hasta mayo próximo para solicitar el
registro de nuevos partidos; de ser aprobados en agosto próximo, podrán participar en los
comicios de 2015.

Péndulo/pág.5/cuarto de plana
Exhorta SEPESCA a utilizar botones de emergencia
El secretario de Pesca y Acuacultura de Chiapas (Sepesca), Diego Valera Fuentes, exhortó a
los pescadores a utilizar el Sistema de Identificación Automática (AIS) o llamados “botones
de emergencia” para la salvaguarda de la vida humana en la mar.

Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
La Voz/pág.4/cuarto de plana
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Reconoce Samuel Toledo la gran participación de los tuxtlecos en el Ejercicio de
Recaudación Tributaria 2014
En este sentido, el presidente Samuel Toledo aseguró que la buena participación de la
ciudadanía en el ejercicio de recaudación tributaria 2014, hará posible para el
Ayuntamiento capitalino el impulsar más obras y acciones a favor del desarrollo integral
del Tuxtla Gutiérrez.
Trabajos que, señaló, priorizan el mejoramiento de los servicios básicos de la ciudad como
alcantarillado, drenaje, agua potable y alumbrado público, además de otras necesidades
que presentan las colonias.
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana/Cosme Vázquez
COFEL promueve especialización en materia electoral: Díaz Naranjo
Fernando Díaz Naranjo, consultor político, sostuvo que la Comisión de Fiscalización
Electoral del estado de Chiapas, es de las pocas instituciones en el país que promueven la
especialización en materia electoral, tal como lo hace ahora con la incorporación de la
materia de Mercadotecnia Política en la Maestría en Derecho Procesal Constitucional y
Electoral.
El también colaborador de diversos medios de comunicación dijo que la mercadotecnia
política solo lo había visto que el ITAM la imparte en el diplomado especializado en la
materia, pero son pocas instituciones y los organismos electorales que se preocupan de
generar esta materia para el conocimiento.
Asich.com
Identifican a niños indígenas con talento para ser científicos
Se busca el talento científico de chiapanecos, entre menos de edad en la zona Altos,
medianta diversas actividades, campamentos y talleres, declaró Alejandro Frank,
investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
Dijo que se trata de un proyecto centrado en las comunidades indígenas,
para ofrecer a los niños la oportunidad de convertirse en científicos, por lo que está
siendo apoyado por el gobierno del estado y está creciendo.
El también miembro del Consejo Nacional de Participación Social para la Educación, que
encabeza el Dr. José Sarukam, anotó que es un proyecto de apoyo a niños futuros
científicos, con maestros, padres de familia, profesionistas y científicos
Las madres vienene con sus hijas, acampan y se quedan dos días para realizar las
actividades, con un evento principal de la participación de una mujer científica de alto
nivel que a la vez es madre, hija, abuela.
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Diario de Chiapas/pág.23/media plana/Silvano Bautista
Movimiento Progresista va en pleno crecimiento
El representante del Movimiento Progresista en Chiapas, Víctor Manuel Pérez López,
refirió que la candidatura del ex jefe del Distrito Federal a la dirigencia nacional del Partido
de la Revolución Democrática sigue firme y esta no se ha suspendido, y sigue en firme y
que por decisión de este movimiento se ha decidido fortalecer las estrategias a nivel
nacional y estatal para puedan obtener una gran mayoría de consejeros nacionales y
estatales para la elección de estos el próximo 24 de agosto.
Pérez López, refirió que por acuerdo del pasado Consejo Nacional primero habrá de
celebrarse la elección de Consejeros Nacionales y estatales y posteriormente por la vía –
indirecta- habrá de celebrarse la renovación de la dirigencia nacional el 21 de septiembre.
“Y en ese sentido , pese a los ataques e infundios en su contra continuará adelante en su
campaña rumbo a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática.

Diario de Chiapas/pág.12/robaplana horizontal
Celalis regresan a Coneculta, informan
Esta medida busca que la cultura sea un factor de integración en las comunidades
indígenas, sostiene Juan Carlos Cal y Mayor. Ya no formarán parte de la Secretaría de
Pueblos Indios.

Heraldo/Pág-63/un cuarto de plana
Siete/Pág.21/un cuarto de plana
Mujeres aún son víctimas de violencia: CNDH
Las mujeres mexicanas siguen sufriendo diversas formas de violencia y discriminación, que
no pueden ni deben tolerarse, las acciones de promoción de sus derechos e igualdad
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continúan siendo un tema pendiente en la eficaz aplicación de las políticas públicas por
parte de las autoridades responsables.
Así lo considera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside Raúl
Plascencia Villanueva, para quien la violencia de género es un problema social de grandes
magnitudes, que desde tiempos remotos y que aún hoy en día, persisten prácticas
vejatorias que son vistas como algo aceptable en varias regiones del país.
La violencia es una de las conductas públicas y privadas que anulan el adelanto de las
mujeres, incrementando la brecha de desigualdad de género.
Heraldo/Pág.63/un cuarto de plana
Pide la IP bajar el gasto público y mejorar el esquema tributario
Distrito Federal (OEM-Informex).- México fue el tercer país de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con la menor carga fiscal sobre el ingreso
laboral en 2013, sólo después de Chile y Nueva Zelanda.
Información del organismo internacional muestra que la carga fiscal sobre el ingreso para
el conjunto de 34 países de la OCDE aumentó 0.2 de punto porcentual en 2013, a 35.9 por
ciento, respecto a 2012.
De acuerdo con su reciente informe "Impuesto a los salarios", la carga fiscal aumentó en
21 países de la OCDE, cayó en 12 y se mantuvo sin cambio en uno.
Es/Pág.4/una columna
SEDESOL capacita a funcionarios
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) concluyó la capacitación a funcionarios dentro
la Sesión Ordinaria del Comité Jurídico de la Zona Sur, para dar respuestas al plan
estratégico de combate a la pobreza. Los talleres estuvieron encabezados por la abogada
general y comisionada para la Transparencia, María Evangélica Villalpando Rodríguez y el
delegado de la Sedesol en Chiapas, Eduardo Francisco Zenteno Núñez. Durante la
clausura, la funcionaria federal destacó que el objetivo principal del comité jurídico es
traer nuevos criterios y estrategias, a efecto de que todos los servidores públicos se
encuentren debidamente capacitados y puedan manejar todos los casos que se van
presentando y siempre con respeto y restricto a ley.
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Diario de Chiapas/pág.3/2 columnas
Difundirán respeto a los derechos indígenas
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) firmaron un convenio que tiene como
objetivo, impulsar y difundir los derechos político-electorales de los indígenas.
Lo anterior, como parte del proyecto de diálogo intercultural que pusieron en marcha
ambas instituciones mediante la firma de un convenio de colaboración. La agenda de
trabajo para cumplir este objetivo comprende dos actividades:
La difusión de los derechos ciudadanos, del sistema y de la justicia electoral, a través de
las radios comunitarias.
La visita por parte de un grupo de funcionarios de las cinco Salas Regionales del TEPJF a
comunidades que definen el relevo de sus autoridades por sistemas normativos internos.
Diario de Chiapas/pág.4/media plana/Agencias
Habrá leyes electorales antes del 30 de abril, confía Beltrones
El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que en las mesas
de negociación sobre las leyes secundarias de la Reforma Político-Electoral se ha
alcanzado un consenso cercano al 100 por ciento.
Por ello, confió en que habrá leyes reglamentarias en materia político-electoral antes de la
fecha límite, que es el próximo 30 de abril, con lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE)
podrá asumir de inmediato sus facultades en materia electoral y garantizar así elecciones
justas en todo el país.

Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana/agencias
Plantean alianza PRD-Morena
El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, confió en que en 2018 su
partido irá junto a MORENA , que en breve tendrá su registro, con el fin de conformar un
sólido frente político electoral de izquierda.
Heraldo/Pág.13/un cuarto de plana
En Tabasco instalan centro de atención para deudos de choques
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El gobierno de Tabasco anunció la instalación de un centro de Atención en la Secretaría de
Salud, para atender a los familiares y a las personas afectadas por el accidente de un
autobús en el vecino estado de Veracruz, donde la cifra de víctimas mortales ascendió ya a
36 personas.
En un comunicado, el Ejecutivo estatal expresó sus condolencias por las víctimas que en
un primer reporte eran 33 mortales y cuatro heridos, y a cuyos familiares buscará brindar
la asistencia debida.

Diario de chiapas/pág.31/cuarto de plana
Péndulo/pág.6/robaplana
La recompensa es conservar sonrisa de los niños: Willy
Con motivo del día del niño, el diputado federal Willy Ochoa inició una entrega masiva de
juguetes que estará llevando a cabo durante el mes de abril. Uno de los sectores que
necesitan más atención es el de la infancia, además de eso, en las condiciones actuales es
necesaria la participación de todos para llegar a la mayor cantidad posible de pequeños “si
con nuestro trabajo logramos que tengan un juguete en su día que les traiga alegría,
habremos alcanzado el objetivo”, afirmó.

Péndulo/pág. 17/media plana/agencias
Autorizó Obama a la NSA aprovechar fallos de seguridad en internet.
El presidente estadounidense, Barack Obama, autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional
(NSA) aprovechar para la vigilancia doméstica graves fallas en garantías de privacidad en
Internet, aseguró el domingo el diario The New York Times.
Funcionarios del gobierno, que prefirieron mantener el anonimato, afirmaron al periódico
que el uso de esos errores puede autorizarse en determinados casos para diseñar armas
destinadas a la guerra en el ciberespacio o a la persecución de algunos delitos.
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Tarot Político/Ameth Samayoa
César Espinosa opción de oposición responsable en el PRD; virtual líder
El próximo 24 de agosto habrá elecciones para renovar la dirigencia del Partido de la
Revolución Democrática y, podemos predecir que el 4 de octubre el consejo elegirá a
César Espinosa Morales. Es uno de los aspirantes a ocupar esa posición, un joven político
emprendedor que representa una de las alternativas más importantes para dar al Sol
Azteca chiapaneco nuevos bríos y quien podría representar una opción para darle una
nueva cara a ese partido en esta entidad del sureste del país. Dentro de ese proceso van a
ser renovados los reglamentos pendientes de afiliación garantías y elecciones. De igual
manera, van a ser nombrados nuevos consejeros estatales, municipales y delegados. A
juzgar por lo que ha declarado y por sus actitudes, César Espinosa Morales podría
representar asimismo una oposición seria, responsable y constructiva, en los ámbitos
nacional y estatal. César Espinosa Morales a dicho que él ve a éste como un momento
importante para demostrarle a la sociedad que el partido del Sol Azteca sí es una
alternativa real para gobernar bajo principios que respalden las demandas más sentidas
de la ciudadanía. “Es hora de demostrar que el PRD a pesar de su diversidad de corrientes,
puede construir acuerdos que den estabilidad, viabilidad y rumbo al partido de cara al
proceso electoral 2015. Es hora de un amplio acuerdo, no únicamente en beneficio del
partido sino de un proyecto político que debe ser útil a la sociedad”, expresó
recientemente, en declaraciones hechas a este mismo rotativo, el también líder de la
corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) en Chiapas.
Un partido para la sociedad
Ha dejado claro, de igual forma, que éstos son tiempos para pensar y actuar bajo una
política incluyente porque el divisionismo solamente genera encono. En muchas de sus
acciones, añadió, el PRD ha dado muestras de que es un partido maduro que realmente
desea servir a la sociedad. En las recientes horas, Espinosa Morales ha formado un bloque
democrático en el que está apoyado por sus aliados naturales de Nueva Izquierda, IDN, el
Foro Sol y el IRM. César Espinosa Morales es actualmente Consejero Nacional del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) anunció en ese acto su alianza con varias corrientes
de este instituto político. Espinosa forma parte de Alternativa Democrática Nacional
(ADN), que en las elecciones internas del pasado 20 de enero de 2013 arrasó con 55
consejerías estatales y 20 nacionales, haciendo un total de 75. Cuenta con alrededor de 17
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años de militancia perredista y de esa manera ha empezado un consenso con esos grupos
rumbo a la renovación de la dirigencia estatal del PRD en Chiapas y donde serán
renovados también los demás órganos de dirección de ese partido. Los trabajos de
integración con el perredismo se están dando antes de que sea publicada la convocatoria
respectiva debido a que están a la espera de que el Instituto Nacional Electoral (INE)
valide las reformas internas del PRD hechas el año pasado. En síntesis, César Espinosa
representa para muchos militantes de ese partido es el nuevo rostro del PRD, ha logrado
sumar simpatías en varias partes de Chiapas y muy seguramente habrá de sumar un
mayor consenso en fechas próximas. Por citar nombres Fernel Galvez, la Química María
Elena Meneses, Saraín Osorio y Caleb López, respaldan su proyecto.
Temple de Manuel Velasco
El temple que posee Manuel Velasco Coello, sobre todo para trabajar y servir con pasión y
emoción a los chiapanecos, se ha forjado por su inquebrantable voluntad y entrega a favor
de las mejores causas de Chiapas. Eso ha quedado demostrado desde el primer minuto de
su mandato y una de sus principales características es que decidió -y lo sigue cumpliendo
día con día- permanecer siempre al lado y cerca de la gente. Ya hemos dado cuenta en
este espacio sobre cómo y de qué manera, el gobernador más joven que registra la
historia de nuestro estado, es un caminante incansable, recorriendo regiones, municipios
comunidades, siempre llevando no solo mensajes de aliento, sino beneficios concretos
relacionados con las necesidades elementales de la población.
En horas recientes volvió a visitar el municipio de La Trinitaria, parte fronteriza de nuestro
estado en la que habitan indígenas tojolabales y que, como sector vulnerable a las
condiciones de pobreza y marginación, necesitan de atención institucional prioritaria e
inmediata.
Aquí y ante cientos que lo recibieron con algarabía y ratificación de confianza, Manuel
Velasco anunció que en este 2014 se invertirán en obras de beneficio social
aproximadamente 160 millones de pesos, mas 23 millones como parte del Fondo de
Infraestructura Indígena, programa que forma parte de los convenios y acuerdos signados
principalmente con dependencias del gobierno federal.
Concurso de plazas
La Secretaría de Educación en el Estado a cargo de Ricardo Aguilar dio a conocer la
convocatoria para el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica y media
superior, dirigida tanto a egresados de escuelas normales e instituciones formadoras de
docentes de educación básica del país, públicas y privadas, así como a egresados de
universidades públicas y particulares con reconocimiento de validez oficial. Dicha
convocatoria especifica que podrán participar los interesados a ocupar funciones docentes
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y técnico docentes en las diferentes áreas del conocimiento, que cumplan con requisitos
tales como: ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles;
disposición para prestar sus servicios en cualquier centro de trabajo de la entidad
federativa; no contar con plaza docente, técnico docente, directiva o de supervisión con
nombramiento definitivo o en proceso de obtenerlo, en el Sistema Educativo Nacional. Los
interesados deberán presentar, en alguna de las sedes designadas en el Sistema Nacional
de Registro del Servicio Profesional Docente, documentación en original y copia,
consistente en identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional,
pasaporte); CURP; acta de nacimiento; comprobante de domicilio; carta de naturalización,
en su caso; título profesional, cédula profesional o acta de examen profesional o
constancia de estudios, especificando la fecha de su conclusión y la celebración de
examen profesional; carta, bajo protesta de decir verdad de no ocupar plaza docente,
técnico docente, directiva o de supervisión; carta de aceptación de las bases de la
convocatoria, cuatro fotografías recientes tamaño infantil, de frente, en blanco y negro y
ficha para el registro que se obtiene a través del Sistema Nacional de Registro del Servicio
Profesional Docente al concluir el pre – registro. Todo aspirante debe pre – registrarse, vía
internet,
exclusivamente
a
través
de
la
página
www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx desde esta fecha y hasta el viernes 9 de
mayo del presente año, tras este trámite el Servicio Nacional de Registro del Servicio
Profesional Docente le asignará una ficha para el registro, que deberá imprimir y la cual le
indicará la sede en que deberá recoger su ficha de examen nacional. Posteriormente, a
partir del lunes 28 de abril y hasta el viernes 23 de mayo del año en curso, el aspirante
debe acudir a la sede de registro correspondiente para recibir su ficha de examen nacional
y presentar la documentación especificada. La evaluación del concurso de oposición para
el ingreso a la educación básica se llevará a cabo el 12 de julio de 2014, en todas las
entidades federativas del país de manera simultánea.
De Tarot y Adivinanza
¿Será cierto que Emmanuel Nivón busca regresar a los escenarios políticos?. Simplemente
descartado… servidos.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Ejido Puebla
Buenos días Chiapas… Los desplazados de la comunidad Puebla, municipio de Chenalhó,
anunciaron ayer por medio de un documento que hoy lunes retornarán a su lugar de
origen, aún cuando no existen garantías para ello y estar en pláticas con las autoridades
correspondientes; argumentando que es duro vivir en un campamento de desplazados y
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porque quieren trabajar sus tierras, así como atender sus cafetales para el sostenimiento
de su familia.
Las autoridades gubernamentales deben estar pendientes, porque los problemas en la
comunidad por cuestiones religiosas iniciaron hace más de un año por el intento de
despojo del terreno donde se ubica la ermita católica, pero quienes amenazan con
retornar hoy a Puebla; son los mismos que en el 2001 regresaron después de vivir
desplazados por la masacre de Acteal. Incluso, señalan que quienes los agredieron el año
pasado, son los mismos que los agredieron en 1997, y los obligaron a desplazarse una vez
más.
Sin embargo, se ha resuelto la posesión del predio para los católicos cuya posesión
reconocen las autoridades ejidales ante la propia comunidad católica y ante las
autoridades federales, estatales y municipales; aunque continúa el diálogo con las
autoridades estatales para la reparación de los daños causados tanto al templo que
estaban construyendo como a los daños a su patrimonio, causados durante su
desplazamiento.
En el documento firmado por Elena Vázquez Pérez, representante del Consejo Parroquial;
Margarita Ruiz Pérez, por el Pueblo Creyente; Macario Arias Gómez, representante de los
desplazados del ejido Puebla; así como por Juan Hernández López, católico creyente,
demandan del Ministerio Público que se haga justicia porque continúa la impunidad y los
agresores no han recibido castigo alguno.
Explican que el 14 de marzo tenían pensado retornar a su comunidad, pero días antes
hubo dos nuevos actos de agresión: el intento de quemar el salón de catequistas y la
quema total de la casa de Macario Arias Gómez. Por estos sucesos, las autoridades de
justicia detuvieron a dos personas como presuntas responsables de la quema de la
vivienda de Arias Gómez e internadas en el CERESO número 5, pero los desplazados no
estás satisfechos porque –aseguran- fueron señalados por quienes ellos consideran son
los principales sospechosos de los daños.
Incluso, ninguno de los miembros de la comunidad católica que dio su testimonio ante el
Agente del Ministerio Público, señaló a los detenidos como presuntos culpables; aunque –
dice el documento- llama la atención que en este caso las autoridades ministeriales hayan
procedido con gran rapidez, mientras que para los casos en los que presuntamente hubo
evidente complicidad de las autoridades comunitarias no avanzan y les dicen que no han
entregado las pruebas de los responsables.
Es responsabilidad del Agente del Ministerio Público efectuar las investigaciones
correspondientes para esclarecer la destrucción de la Ermita y detener a los presuntos
culpables, cuya Averiguación Previa es la número 496/INTA-T1/2013 mesa 5; mientras que
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la presunta privación ilegal de libertad del párroco Manuel Pérez Gómez, está contenida
en la Averiguación Previa número 590/INTA-T1/2013, Mesa 6, casos más notables
pendientes por resolver.
El problema no es que los desplazados retornen hoy al ejido Puebla, sino que no existen
garantías de seguridad para hacerlo y sus dirigentes deberían respetar el diálogo que
sostienen con las autoridades gubernamentales, con el propósito de que se preparen las
condiciones propicias para regresar; sin descontar que los problemas por cuestiones
religiosas están latentes y todavía existen rencores de ambas partes, después de la
masacre de Acteal que desplazó por primera vez a quienes hoy amenazan con regresar.
Chilmol político
Productiva la gira de trabajo que hizo el gobernador Manuel Velasco Coello al municipio
de La Trinitaria, donde anunció para el presente año una inversión superior a los 160
millones de pesos que serán destinados para obras de rehabilitación y pavimentación de
calles, electrificación y mejoramiento de viviendas; así como 23 millones de pesos del
Fondo de Infraestructura Indígena, cantidad que será para mejores servicios de agua
potable, drenaje y alcantarillado en las colonias, barrios y comunidades que más lo
necesitan. Además, el mandatario acompañado del alcalde Aarón Hernández Zamorano,
puso en marcha nuevas calles, avenidas y circuitos viales en la cabecera municipal en
beneficio de 8 mil habitantes, cuya inversión supera los 10 millones de pesos; acciones de
gobierno que fueron reconocidas por la ciudadanía trinitarense* * *Como los panistas
chiapanecos son mirones de palo, Juan José Rodríguez Prats habló por ellos, pero en su
dicho sabemos que está molesto con el aspirante a la dirigencia nacional azul Gustavo
Madero, y que su corazoncito está con Ernesto Cordero Arroyo. El nacido en Pichucalco,
crecido en Tabasco y radicado en el DF, acusó a Gustavo Madero de imponer como
candidato a la gubernatura de Chiapas a Emmanuel Nivón González, violando el acuerdo
de selección con la participación de la militancia y como consecuencia, el blanquiazul ha
perdido terreno electoral en la entidad; pero además calificó como ofensiva para los
chiapanecos la reciente visita proselitista de Madero. Quizás tenga razón, pero sí la tiene
al señalar que en Chiapas el partido azul requiere buenos dirigentes e íntegros, porque
Carlos Palomeque Archila y compañía, únicamente cobran la quincena y poco hacen por
mantener ávida a la poca militancia, digo yo*
Némesis/Hermes Chávez
El teatrito del PRD
En el PRD todos dicen ser auténticos representantes de la izquierda, todos pretenden dar
una imagen de pulcritud política y de proba lealtad a ese instituto político, máxime
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cuando el 2015 se acerca a paso acelerado y el botín político, es decir, las alcaldías y
diputaciones estatales ya se encuentran dispuestas para el mejor postor.
Por años, el PRD ha sido secuestrado por supuestos dirigentes que han sido realmente
impuestos por el poder mafioso. Nombres tan detestables en la política por su
comprobada prostitución como los dos últimos “líderes” de ese partido Alejandro Gamboa
y Luis Raquel Cal y Mayor se convirtieron en una constante sin que ninguno de los que
ahora claman por la pureza de la sangre haya dicho esta boca es mía.
Pero ahora sí hasta los muertos resucitan para cerrar filas y montar un teatrito. En escena
el villano de la obra se llama César Espinosa Morales, quien dice ser dirigente de la
corriente (mucho, por cierto) Alternativa Democrática Nacional, y por la otra, los “buenos”
conforman el Frente por el Rescate del PRD y su Autonomía.
Según César, hermano de la actual directora del CECyTECH y ex diputada federal, Olga Luz
Espinosa Morales (quien con sólo mantener en la nómina de ese instituto a su carnalito ya
cometió nepotismo) los dirigentes nacionales de las corrientes Izquierda Democrática
Nacional (IDN), Democracia Social (DS), Unión Nacional de Izquierdas (UNI), lo respaldan,
pero el junior senador Zoé Robledo respingó rápidamente y aclaró que nadie de ellos
tienen tratos ni negocios con César Espinosa.
Francamente darle la razón a alguien no tiene sentido, puesto que Zoé Robledo, con toda
y su senaduría no es uno de los más representativos miembros del PRD, aunque
evidentemente está logrando aglutinar a su favor a toda la corrientada mencionada en
párrafo anterior, en tanto César Morales tampoco tiene puntos a su favor.
Es contradictorio que en el grupo que quiere “rescatar” al PRD y regresarle su
“autonomía” se encuentran, por citar unos ejemplos, el ex senador Rubén Velázquez
López. Si la memoria les falla, les recuerdo que este tenebroso personaje fue uno de los
brazos ejecutores de Pablo Salazar Mendiguchía, cuando ocupó la Secretaría de Gobierno,
Carlos Enrique Esquinca Cancino, quien durante la administración pasada mantuvo
amasiato con el gobierno estatal, hasta que cayó de la gracia del “número 1”, además de
amparar a grupos violentos; Jesús Aparicio Sánchez, que como alcalde de Jitotol y tras su
paso por la “dirigencia” del PRD se destacó no por sus virtudes, sino por no cortarse las
uñas; Corazón Gómez Consuegra, quien hasta fue detenido por daños, robo con violencia
y asociación delictuosa; Giovvany Alexander Campos Amaya, acusado de corrupción tras
su paso por la Secretaría de Transporte del estado. Y estos sólo son algunos ejemplos, mas
no se acercan ni un ápice a la larga lista de irregularidades que han protagonizado.
Pero también integran el mentado frente las actuales diputadas locales Alejandra Soriano
Ruiz y Hortencia Zúñiga, José Ricardo Domínguez González, José Antonio Vázquez
Hernández, Pedro Paz Bautista, Roger Narcia Álvarez, adriana Guadalupe Esquinca Gómez,
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Holly Matus Toledo, Jaime Ramírez Maza, Felix Maldonado Chame, Manuel Moreno
Morales y Rodrigo Zenteno. Cada cuál que juzgue si entre todos estos hay alguien, uno
sólo, que medianamente pueda ser digno de credibilidad.
Ni César Espinosa Morales ni cualquiera de los antes nombrados (salvo Zoé, quien como
mencioné tiene el mérito de haber unido a esos “líderes”, pero en contra de César
Espinosa) tienen el derecho de decir que representan al PRD, ni siquiera a la izquierda
chiapaneca. La pregunta es ¿por qué hasta hoy, cuando la cuenta regresiva inició para el
2015 es cuando les entra la indignación y pretenden mostrarse todos como los adalides de
la justicia? Pero eso sí, tienen como “dirigente” a Luis Raquel Cal y Mayor, sujeto que ni
perredista ni político es, sólo un pobre oportunista lamesuelas, pero en su contra nadie se
unió con tal fervor. ¿Por qué será?
¿Chiapanecos temen a las balas?
Pocos chiapanecos, o quizás no tan pocos, han escuchado hablar del colombiano Miguel
Caballero, un diseñador de ropa anti balas que soportan impactos de hasta Magnum .44 o
un poco más. Entre la clientela de Caballero se encuentran jefes de Estado quienes
seguramente estarán seguros de la efectividad de las prendas que él mismo prueba al
hacerse disparar armas a corta distancia. En México el sastre tiene una gran cartera de
clientes, pero ¿saben lo más curioso del caso? Que uno de los estados de la República del
que recibe más pedidos es, justamente, Chiapas. ¿Quiénes serán esos chiapanecos tan
previsores que visten prendas de 25 mil pesos para protegerse de las balas? La respuesta
no será revelada, pues Caballero, haciendo gala de su apellido, prometió nunca revelar
nombres
TINTA FRESCA
VICTOR CARRILLO
 Un cositía “borrado” del mapa…
 La nueva Tinta, ya en circulación
 Que Mantecón no tiene madrina
A Macarena Maturana y José Luis Orantes, deseándoles lo mejor en su nuevo camino
juntos…
Borrado
BORRADA le quedó la sonrisa a Mario Guillén cuando vio una encuesta que lo empata con
el priísta Mauricio Cordero en eso del suspirante más conocido entre cositías.
EL SONDEO le cayó como balde de agua de Uninajab pues el diputado federal se preguntó
cómo era posible que estuviera a la par siendo que el rojo en cuestión nomás sale en
calendarios.
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ALGUNA alerta ya se prendió, sin duda, no vaya ser verdad aquello de “caballo que
alcanza, gana” y Mayito se quede con las ganas de ser el sucesor de Luis Ignacio
Avendaño.
¡TOING!
Tintota
“MARIMBA desafinada” es la cabeza principal de la nueva Tinta Fresca, ya en circulación
desde el fin de semana, para que se la lleve a usted a donde vaya si es que tendrá
vacaciones.
EL REPORTERO Jesús Ortega nos trae “Domingos tapatíos”, con la reseña de las auténticas
tortas ahogadas pero muy conejas.
UNA REVELADORA entrevista de Bayardo Robles, quien nos da santo y seña de cómo, en
las obras a realizar en Tuxtla, se privilegió la “oportunidad financiera” pues si no se perdía
el recurso y que después de estas acciones, difícilmente habrá otras obras en la capital
chiapaneca.
DESDE Tonalá, en una entrega especial, el joven reportero José Luis Lorenzana nos
presenta “Caparazones para rato”, un interesantísimo reportaje sobre las tortugas que
anidan allá en esas playas.
Y TODO lo que quería saber sobre “Rueda de negocios”, un evento que realizará la
Secretaría de Economía de Ovidio Cortazar para que comerciantes locales puedan
exportar, con la presencia de clientes empresariales de todo el mundo.
LA NOTICIA de un encuentro de la CIOAC Democrática, cuya reestructura llevará a más
paisanada a tener mayores beneficios, así como una crónica de color de la asamblea
priísta que realizó Reflexiones, de Willy Ochoa.
EN DEPORTES, una puntual aunque breve crónica sobre Guerra de Leyendas 3, con
estupendas gráficas del fotógrafo Salvador Vázquez Cal y Mayor.
EL COMPA Jesús Ortega también nos entrega “Legado en el olvido: Panchón Contreras”,
otro “coloso dormido” de Chiapas.
EL JOVEN REPORTERO Fredi Figueroa perfila la personalidad de David Toledo, uno de los
pocos jaguares con una muy envidiable colección de títulos como deportistas; además de
que presenta una puntual reseña de “Tinteros de bronce”.
Y BUENO, claro que no se puede perder la guapa chica de la contraportada, además de los
Chistes de cajón y la infaltable Cartelera política.
CÓRRALE a leer la nueva Tinta, pues trae de todo un poco; además, ya sabe, cuesta
apenas cinco pesos “pero vale más…”
Aclaración
NI MAGISTRADO ni ahijado de nadie.
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EL ABOGADO José Manuel Mantecón Vázquez no se equivoca cuando me corrige el error
de asumirlo como magistrado (más adelante le agrego algo).
EN DONDE sí se pasó de rasgarse las vestiduras es cuando alude a “una supuesta amistad
con la licenciada María Elena Orantes” pues no requiere de nadie “quien sea, que salga en
mi defensa”.
NO ENTIENDO, ni lo explica don José Manuel, por qué se deslinda de ese madrinazgo que
mantuvo orgullosamente durante el anterior relevo sucesorio del 2012.
[¿SERÁ que ya no le conviene presumir a La Nena, pues para su futura aspiración, la que
sea, "obliga" a parecer que no tiene madrina alguna?]
ENTRE la clase política, harto es sabido que este abogado preparó un expediente
(condenatorio, claro) acerca de los gastos de campaña del ahora gobernador (y hasta de
posible “nulidad de elección”, como La Nena lo punzó en el único debate televisivo que se
dio en TV 10).
¿ACASO es de lo que no quiere que se acuerde el Güero-Lek y por eso su desmarque hacia
María Elena Orantes, cuya supuesta amistad lo llevó a ponerla en su perfil personal de
Twitter?
Y SÍ, fue efímero magistrado porque se fue a chambear a la PGR como director general de
Amparos, con la procuradora Marisela Morales, hoy, por cierto, balconeada en sus
múltiples yerros (y, mire qué curiosidad, amiga también de María Elena Orantes).
YO CREO que el Notario anda nerviosón y (muy) ansioso de deslindarse de amistades o
alianzas políticas que ya no le son convenientes o políticamente correctas (al menos, de
fachada).
QUIZÁ por eso su (pre)ocupación e “indignación”, pues quizá, no lo sé, puede ser, tal vez,
estaba moviéndose para agarrar un huesito en el gobierno, aprovechándose del discurso
plural que siempre ha tenido MAVECO y que el góber tiene ceros rencores con sus
adversarios políticos.
HAY MÁS, pero atento estaré a la contrarréplica del distinguido abogado.
CACHIVACHES: “Quiero construir la unidad con Zoe Robledo, con Alejandra Soriano, con
Martín Ramos, con Nueva Izquierda y con todas las expresiones que están dentro de mi
partido”, soltó César Espinosa, mero lek de ADN-Chiapas que suspira por dirigir lo que
queda del sol azteca en Chiapas, ayer domingo de grilla en su partido… “AL DOTAR a los
niños con aulas de calidad y equipadas con mobiliario y equipo de excelencia, la CONAFE
procura incidir en el abatimiento del rezago educativo en zonas marginadas y de extrema
pobreza”, dijo Carlos Pano Becerra, delegado de la CONAFE en Chiapas, el pasado
viernes… TRISTE papel el del Charro Carretas, el síndico que quiere ser ajonjolí de todos
los moles, pues en el Campeonato Charro ni siquiera se subió a un caballo, como sí lo hizo,
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para estar a tono sexenal al menos, el compa Sam Toledo; en esa justa, por cierto, adivine
quiénes hicieron el 1-2: el mismísimo Manuel Velasco y Lalo Ramírez, o sea, el 1 y 2 del
estado.. Escríbame a: tinta_fresca@hotmail.com…

1816 - Mariano Abasolo, insurgente que participó en la conspiración de Valladolid, muere
en Cádiz, España.
1823. Se expide el decreto que dene la forma del Escudo Nacional, conforme al usado por
los defensores de la Independencia de México.
1896 - Nace Alfredo Volpi, pintor italo-brasileño considerado por la crítica como uno de
los artistas más importantes de la segunda generación del modernismo.
1912 - El Titanic choca contra un iceberg en su viaje inaugural - acabó de hundirse a las
2.20 de la madrugada siguiente.
1912 - Nacimiento de Robert Doisneau, uno de los mejores fotógrafos que han existido.
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