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*Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
*Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 10/1 plana
*Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
*Portada diario/Robaplana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
*Portada Chiapas hoy/8 columnas
Interior pag. 3/Robaplana plus
Es/pag. 3/1/4 plana plus
Intensificarán trabajos de electrificación en Chiapas
El gobernador Manuel Velasco Coello sostuvo un encuentro con el director general de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, donde acordaron trabajar
para realizar obras de electrificación en distintas zonas del estado.
En el encuentro, que se realizó en las oficinas centrales de CFE en la Ciudad de México, el
mandatario y el titular de la paraestatal también pactaron dar impulso a la generación de
energía renovable con pleno respeto al medio ambiente.
El mandatario destacó que el estado de Chiapas es el mayor productor de energía
eléctrica del país por lo que, dijo, es importante reforzar la relación entre la entidad y la
CFE.

Es! Diario/Pág.7/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.11/roba plana horizontal
Diario de chiapas/pág.31/media plana
Chiapas cuenta con laboratorio de órtesis y prótesis a la vanguardia: DIF Chiapas
Como institución de asistencia social el Sistema DIF Chiapas encabezado por la señora
Leticia Coello de Velasco y tal como se marca en su Plan de Trabajo 2013-2018, tiene el

2

21 de abril de 2014

firme compromiso de impulsar diversos proyectos que contribuyan a construir un Chiapas
más justo e incluyente para todos los habitantes de la entidad.
Por ello, la dependencia estatal gestionó a través del Sistema Nacional DIF el proyecto de
“Adquisición de Equipos para el Área de Terapia Física: Laboratorio de órtesis y prótesis”
con el propósito de fortalecer la infraestructura médica en beneficio de quienes así lo
requieran.

La voz/pag. 4/1/4 plana plus
Péndulo/pag. 8/1/2 plana
Diario/pag. 31/1/2 plana
Es/pag. 5/Robaplana horizontal
Chiapas hoy/pag. 26/1/4 plana
Reporte ciudadano.mx
Expresión es noticia.com
Síntesis.mx
Asich.com
Enlace Chiapas/103.5fm/Edén Gómez
Radio Noticias/98.5fm/Víctor Cancino
Temueve.com
Monitorsur.com
Osadiainformativa.com
Chiapas en la mira.com.mx
Noticias en línea
Siete/pag. 14/1 columna
Mural Chiapas
Prensalibrechiapas.com (SCLC)
Anuncia Rutilio Escandón creación de juzgado oral en El Amate
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, informó que en las próximas semanas se iniciarán los trabajos
de construcción del Juzgado de Garantía y Juicio Oral que estará ubicado dentro del
Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 “El Amate”, en Cintalapa.
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Dijo que después de hacer los estudios de levantamiento topográfico sobre el terreno
anexo al Cereso, y de la visita que hiciera personalmente en febrero pasado, para analizar
el espacio donde estará ubicado este juzgado, las autoridades involucradas en la
implementación del sistema penal aprobaron su edificación.
Señaló que el edificio estará hecho bajo las mismas características físicas y tecnológicas de
los demás juzgados orales, a fin de seguir encabezando la lista de la entidad con mejor
modelo de construcción y soporte técnico a nivel nacional.

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
La Voz/pág.5/2 columnas
INTERIOR pág.10/cuarto de plana horizontal
Heraldo/pág.6/1 columna
Péndulo/pág.7/robaplana plus
Arranca Fernando Castellanos festejos por el mes del niño
Para comenzar a celebrar a los niños de Tuxtla, el diputado Luis Fernando Castellanos dio
inicio a la Feria Infantil, iniciativa social que tiene únicamente el propósito de llevar
diversión a muchas colonias de esta ciudad.
Durante el arranque de este evento en la colonia Chiapas Solidario, el legislador destacó
que con la suma de voluntades ciudadanas es posible llevar juegos mecánicos, botargas,
juguetes, función de lucha libre, cine móvil, palomitas, payasos y mucha diversión para las
familias tuxtlecas.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Importante afluencia turística: E. Salazar
El Diputado Emilio Salazar Farías, subrayó que durante las vacaciones de Semana Santa
fue notable la afluencia turística en las distintas regiones de Chiapas, lo que reafirma el
buen trabajo que viene realizando el Gobierno de Manuel Velasco Coello, para
promocionar los destinos turísticos del Estado y brindar a los visitantes un ambiente de
seguridad y hospitalidad.
“En Chiapas, el turismo se consolida como un importante motor de desarrollo, a través de
un arduo esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado con los hoteleros, empresarios del
ramo y prestadores de servicios, se tiene una nueva visión para salir adelante y beneficiar
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a las familias chiapanecas con las derramas económicas, producto de los gastos de
hospedaje, comidas, compra de artesanías y transporte”, expresó.
El Diputado Salazar Farías, destacó que con la estabilidad financiera del Estado, el
Gobierno ha realizado acciones para reposicionar a Chiapas como un destino para hacer
turismo, invertir y generar alternativas económicas, “con el impulso y difusión de nuestras
tradiciones, riquezas naturales, culturales, arqueológicas e históricas, se ha logrado mayor
interés para visitar nuestro Estado, bajo un clima de gobernabilidad”.

Diario de chiapas/pág.10/robaplana/Comunicado
*PORTADA La Voz/octavo de plana
INTERIOR pág.5/cuarto de plana
*PORTADA Péndulo/octavo de plana
INTERIOR pág.7/media plana
Es/pág.6/1 columna
Saldo blanco durante operativo “Semana Santa”: SSPyTM
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) reportó saldo blanco
durante el operativo “Semana Santa 2014”, implementado en la capital chiapaneca con el
fin de resguardar la seguridad de los vacacionistas locales, nacionales y extranjeros.
Explicó que, durante el operativo “Semana Santa 2014”, se contó con la intervención de
540 elementos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, 266 de Tránsito y Vialidad
Municipal, así como de 865 de la Policía Ciudadano Solidario; sumando un total de mil 671
elementos por parte del Gobierno Municipal.
Diario de chiapas/pág.12/cuarto de plana/comunicado
Péndulo/pág.6/cintillo
Chiapas se prseenta con gran éxito en Feria de Aguascalientes
Con gran éxito inicia la Feria Nacional de Aguascalientes, en donde Chiapas está presente,
a través de la Secretaría de Turismo del estado que preside Mario Uvence Rojas, con un
stand que se espera sea visitado por un promedio de ocho millones de personas, en
donde se muestran los diversos atractivos de la entidad.
En el stand destaca el slogan de la campaña nacional 2014 de la Secretaría de Turismo
Federal en donde se promociona a la entidad con el nombre de “Chiapasiónate”, además
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de tener una importante exhibición de arte, cultura, fotografías de lugares turísticos y una
pantalla en donde se transmiten videos promocionales y documentales de Chiapas.
Heraldo/Pág.11/un octavo de plana
Asiste Carlos Penagos, a la reunión del SINADE
El Secretario de la Juventud Recreación y Deporte (SJRyD) Carlos Arturo Penagos Vargas,
asistió a la reunión de trabajo del Sistema Nacional del Deporte (SINADE) realizada en la
Ciudad de México en días pasados y donde se presentó el Sistema Nacional de
Competencia que regulará a partir de este año, la puntuación y premiación a los estados.
En el marco de la Reunión Técnica Nacional de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014,
Jesús Mena Campos, Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade), presentó este nuevo proyecto que incluirá a todos los eventos nacionales, como
los Juegos Escolares, en los sectores Primarias y Secundarias; Juegos Populares, Juegos del
Nivel Medio Superior; Universiada Nacional y la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014.
Con este nuevo sistema de calificación y premiación, el objetivo es que “Todos trabajemos
en un fin último, que es ver izada nuestra bandera en los eventos Internacionales”,
aseguró Mena Campos.
Es! Diario/Pág.8/media plana
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Académicos de la Unach entre los mejores del país
Por la calidad y los resultados de sus proyectos, un grupo de 70 académicos de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) forma parte del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), informó el director general de Investigación y Posgrado, Franco
Escamirosa Montalvo.
En entrevista, señaló que esa cifra es histórica, la cual supera en 26 por ciento a la que
existía en 2010, año que marcó el inicio de la administración del rector Jaime Valls
Esponda.
Apuntó que las investigaciones efectuadas por ese grupo de profesionales se circunscriben
dentro de las áreas de físico matemático, ciencias de la tierra, biología, química, medicina,
ciencias de la salud, humanidades, educación y ciencias de la conducta.
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Diario de Chiapas/pág.9/robaplana horizontal/Adriana Fernández
Analizan cambiar la palabra “indígena”
La palabra indígena podría ser eliminada, ya que será observado por antropólogos
sociales, sociólogos, historiadores, cronistas, artistas y líderes de la zona aborigen de
Chiapas.
Maricela Hernández, antropóloga, indicó que hace un año atrás se trató de llevar a una
mesa de diálogo para saber la participación de ellos como indígenas en la sociedad,
valorar la trayectoria y saber si en verdad han tenido avances.
*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.13/media plana/Silvano Bautista
Péndulo/pág.21/media plana
Piden se aplique la ley a ex funcionarios sabinistas
De acuerdo a lo publicado por el periódico de circulación nacional Reforma en su edición
del pasado 17 de abril, la PGJE habría solicitado se girarán órdenes de aprehensión en
contra de diversos funcionarios de la pasada administración del ex gobernador Juan
Sabines, entre los que destacan Ricardo Serrano Pino, Carlos Jair Jiménez y Edgar Esaú
López Herrera, y otros 24 funcionarios de esas dependencias.
Recibe formal prisión profesor en Chiapas/El Universal
Un juez Penal dicto auto de formal prisión en contra del maestro Esteban Fidel Román
Román, imputado por corrupción de menores, derivado de denuncias de padres de familia
que lo acusan de abuso sexual de sus hijas, alumnas de escuela primaria Ignacio Zaragoza
del ejido Nuevo San Juan Chamula, municipio de Las Margaritas.
Al analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, el
Juez. Segundo Penal valoró los elementos legales suficientes para considerarlo probable
responsable del delito de corrupción de menores.
Aprueban en asamblea denominar a la asociación política CHIAPAS UNIDO/asich.com
En asamblea estatal extraordinaria y ante la presencia del notario público 126, Juan José
Fuentes Pariente, la asociación política estatal Consejo de Organizaciones Transportistas
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de los Altos de Chiapas (COTRACH) aprobó modificar su denominación por el de CHIAPAS
UNIDO, así como algunos artículos de sus estatutos que normaran la celebración de sus
asambleas, el logotipo y su lema con la finalidad de solicitar ante la autoridad competente
el registro como Partido Político Estatal.
Ante un auditorio que reunió a más de 550 personas procedentes de 37 municipios, el
presidente de COTRACH, ahora CHIAPAS UNIDO, Ezequiel Hernández Cruz, presentó a la
asamblea el resolutivo de la sesión celebrada por el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) el pasado 6 de marzo donde se aprobó por unanimidad, que una vez que
cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley se le otorga el reconocimiento
como Asociación Política Estatal.
Por su parte, Joaquin Saldaña Castillejos, en su carácter de secretario del comité directivo
estatal de CHIAPAS UNIDO, sometió a discusión la propuesta para modificar estatutos,
lema, logotipo y denominación, lo cual fue aprobado por unanimidad, ante la presencia de
Mauricio Gordillo Hernández, director jurídico del IEPC, quien asistió como invitado
especial en representación del Consejero Presidente Adrian Sánchez Cervantes.
Once evangélicos son desterrados de Mitzitón/Noticias en línea
San Cristóbal de Las Casas.- Luego de ser sorprendidos talando árboles 11 evangélicos
fueron desterrados de la comunidad de Mitzitón, en pleno Vía crucis de 2014, operadores
políticos estatales y municipales nada pudieron hacer ante la decisión de la asamblea de
católicos tradicionales.
“Ante la apatía de aplicar la ley y solapar a líder coludidos con la delincuencia organizada
que están por el control social y económico del territorio indígena se están confrontando
familias enteras y grupos étnicos en la zona”, indicaron habitantes del municipio quienes
omitieron su nombre para resguardar su integridad física.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Diario/Pág.13/un cuarto de plana
Continúan trabajos de mejoramiento urbano con “yo quiero un tuxtla limpio”
El Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Servicios Municipales continúa
realizando trabajos de mejoramiento urbano con el programa “Yo Quiero un Tuxtla
Limpio”.
Así lo dio a conocer el Secretario de Servicios Municipales, José Antonio Camacho Portillo,
quien señaló que como parte de estas acciones de embellecimiento a la ciudad, durante
los últimos días se efectuó la poda de árboles, recolección de producto y la pinta de
señalamiento en diversos puntos de la ciudad.
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En este sentido, el funcionario municipal indicó que se realizó el derrame de árboles en la
Avenida Laguna número 1849, la poda de árboles, levantamiento corte de poda de árboles
y recolección de producto seco en el Mercado 24 de Junio.
Es! 4 y 5/ 2 planas/portada 1/8 de plana/Félix Camas
Otra negligencia de PC
La Secretaría de Protección Civil Municipal a cargo de Gerardo Conde no actúa
equitativamente en cuanto a la supervisión de depósitos, almacenes de gas, combustibles,
solventes y explosivos, lo cual podría causar la pérdida de más vidas, tomando como
negligencia el caso de la pipa de chapopote que dejó un par de víctimas sobre el
Libramiento Norte. La falta de equidad radica en que por ejemplo las tortillerías tienen
que cumplir con una serie de requerimientos y protocolos de seguridad. Muchas han sido
clausuradas o se ven en la necesidad de comprar a los supervisores con tal de echar andar
su maquinaria y continuar, además de sus actividades como una fuente de empleo.
Minuciosas son las supervisiones en pequeñas negociaciones y tal parece que a las
constructoras no se les exige de la misma forma. Las autoridades de Protección Civil
parece se encuentran esperando ocurra otro siniestro con mayor número de muertes para
tomar cartas en el asunto.
Péndulo 6/ robaplana plus/Redacción
Incrementa turismo en Chiapas
Los 159 puestos de atención y vigilancia instalados en puntos estratégicos de toda la
entidad, arrojaron que en lo que va del periodo vacacional, el turismo en Chiapas se ha
incrementado en más del diez por ciento, en comparación con el 2013. Según el Instituto
de Protección Civil, hasta el momento, se han contabilizado aproximadamente más de
medio millón de visitantes en Chiapas, teniendo mayor afluencia los municipios de Tonalá,
San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Palenque y Comitán.
Péndulo 12/ ½ plana/Rubén Ríos
Arranca la Feria de la Primavera y de La Paz
Mario Uvence Rojas, secretario de Turismo en el estado, en representación del
gobernador Manuel Velasco Coello, dio por iniciadas las festividades en la tradicional San
Cristóbal de Las Casas.
Portada la voz/(1/4 plana
Interior pag. 8/1/4 plana
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Piden a autoridades del transporte meter en cintura a colectiveros
En la segunda norte poniente de la delegación San José Terán de la capital del estado, una
flotilla de colectivos de la ruta 51 han tomado las nuevas calles de remodelación y
pavimentación de concreto hidráulico, son ahora autopista de carreras. En lo que va del
año han provocado accidentes, denunciaron vecinos y amigos del lugar. Temen que los
encargados del volante del transporte público arrollen a niños/as que salen jugar, a la
calle que el gobierno del estado les ha dejado como parte del esquema de transformación
de la capital del estado. Y es que los conductores de estas rutas se les han visto utilizar las
unidades para “carreritas” en donde se realizan apuestas económicas, por lo que usuarios
han sido objeto de groserías y de un pésimo servicio.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 3/fotonota
Reportan serie de sismos en Chiapas
Varios sismos de baja y mediana intensidad se registraron en las últimas 48 horas en la
región de la Costa y Frontera Sur, sin que se reporten daños materiales. El último de ellos,
con una intensidad de 4.3 grados en escala de Richter, con epicentro ubicado a 97
kilómetros al Sureste de la población de Ciudad Hidalgo, despertó a los habitantes de los
municipios fronterizos la madrugada de este domingo. El Servicio Sismológico Nacional
precisó en su informe que otro movimiento telúrico de 4.4 grados fue ubicado a 43
kilómetros al noreste de Cacahoatán y uno de 4.2 a 44 kilómetros al noreste de Pijijiapan.

Diario de Chiapas/pág.16/media plana/Silvano Bautista
Ejercerá CONAFE 470 mdp para fortalecer la educación
La delegación en Chiapas del Consejo Nacional de Fomento Educativo ejercerá en este
año un presupuesto cercano a los 470 millones de pesos, informó Carlos Oswaldo Pano
Becerra.
Dijo que “Chiapas es la delegación con mayor presupuesto en el país, y eso nos
compromete y obliga a realizar un buen trabajo”.
El delegado en el estado del Conafe detalló que en los diferentes programas que esta
institución tiene establecidos, se realizará esta derrama económica que tiene como
propósito llevar educación a los que menos tienen.
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*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.22/cuarto de plana/Edén Gómez
La Voz/pág.5/cuarto de plana
Nombran a nuevo delegado de PROFECO
Hace unos días el coordinador general de delegaciones de la PROFECO, Roberto Padilla
Márquez, dio posesión como nuevo delegado de esta dependencia en la entidad, a José
Antonio Coello Villatoro
Péndulo 9/ 1 cintillo/Elam Náfate
UTS firma convenio con Ifai
Con el objetivo de estrechar lazos de cooperación con instituciones gubernamentales,
Juan Carlos Gordillo Culebro, rector de la Universidad Tecnológica de la Selva (UTS), y Ana
Elisa López Coello, titular del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) firmaron
un convenio de colaboración. Dicho convenio beneficiará directamente a la comunidad
universitaria para que a través de diversas acciones institucionales se pueda crear una
cultura de transparencia, de acceso a la información pública, de rendición de cuentas y de
protección de datos personales.
Péndulo 14/ robaplana horizontal/Juan Manuel Blanco
Abre INE 2a convocatoria dirigida a mujeres
El Instituto Nacional de Elecciones (INE) en el distrito 12 anunció la segunda convocatoria
para ingresar al Servicio Nacional Electoral, dirigido a mujeres del país para ocupar cargos
de manera temporal.
Portada la voz/2/4 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
Seguirá SAT publicando lista de morosos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), no bajará la guardia para las publicaciones
de la lista de morosos, esto de acuerdo a esos principios, esto derivado a los cambios que
se efectuaron en las reformas del artículo 69 y 69 B, expresó Aristóteles Núñez Sánchez,
Jefe del SAT en la entidad.
En ese sentido, Núñez Sánchez señaló que no se permitirán hacer las exposiciones para
empresas que estén figurando operaciones inexistentes, que emitan facturas y pretendan
amparar esas operaciones, con un beneficio indebido, por lo cual serán sancionados.
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El jefe del SAT en la entidad, indicó que los contribuyentes que tienen adeudos firmes o
exigibles, es decir; ya fueron vencidos en juicio, auditados, y perdieron, también serán
mostrados en la lista, aunado a quienes están en juicio y que no se encuentre en su
domicilio o no se hayan localizado, y de sentencia condenatoria.

*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.3/media plana columna/Agencias
Prevalecen las agresiones en México contra periodistas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que en el problema de
agresiones a periodistas en México prevalece la impunidad, ante el incremento de casos y
el bajo porcentaje de sentencias emitidas al respecto.
Indicó que del total de casos registrados relacionados con homicidios y desapariciones de
periodistas, así como de atentados a medios de comunicación, sólo 19% de las
investigaciones se consignaron ante un juez.

Diario de chiapas/pág.12/cuarto de plana/Comunicado
Péndulo/pág.9/cuarto de plana plus
Seguiré dibujando sonrisas en nuestros niños: Willy
Entre las actividades relativas al 30 de abril, Ochoa Gallegos mantiene las jornadas de
entrega de juguetes en distintas colonias de la ciudad, haciendo feliz hasta este momento
a más de 50 mil niños tuxtlecos “seguiré dibujando una sonrisa en todos los niños, ya que
visitaré cada una de las colonias de Tuxtla, para festejar y llevarles muchos regalos, juegos
recreativos, dulces y sorpresas, pues el principal objetivo en este mes es hacerlos sonreír”
comentó.
La voz/pag. 7/1/4 plana
Péndulo/pag. 6/1/4 plana plus
Chiapas hoy/pag. 39/2 columnas
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Prioritario impulsar el turismo: Albores Gleason
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, puntualizó la necesidad de que, a través
de las secretarías de Turismo y Economía federal, se amplíen las estrategias con el
Gobierno del Estado y los gobiernos municipales encaminadas a impulsar y fomentar la
inversión en el ramo turístico en Chiapas, así como en los demás estados de la región SurSureste del país. Albores Gleason destacó que el atractivo turístico de Chiapas debe
potenciarse con mejores vías de comunicación, infraestructura física y una oferta más
amplia de servicios para el turismo nacional y extranjero. Reconoció el liderazgo del
gobernador Manuel Velasco en la materia y anunció que desde el Senado de la República
se trabaja con el gobierno federal para hacer un planteamiento desde el punto de vista de
la infraestructura física, educación, cultura y turismo, sobre el desarrollo del sur-sureste,
para generar un desarrollo más equilibrado y abatir los niveles de pobreza, creando
mejores y mayores empleos.

Péndulo 22/ ½ plana/Notimex
Dron de EU mata a 30 miembros de Al Qaeda
Al menos 30 supuestos militantes de Al Qaeda murieron y varios resultaron heridos hoy
en un ataque lanzado por un avión no tripulado de Estados Unidos en el sur de Yemen, en
el segundo ataque de este tipo en menos de 24 horas en ese país.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas… José Antonio Coello Villatoro recibió un extraordinario regalo el
miércoles de ceniza de su padrino político, el diputado Jesús Orantes Ruiz, al ser
nombrado delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chiapas;
luego de sacarlo del puesto que tenía en la Secretaría de Educación, desde el sexenio
pasado.
Sin embargo, la Profeco requiere de gente comprometida y no de burócratas, así que José
Antonio Coello Villatoro tiene una enorme responsabilidad tanto con la institución como
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con la ciudadanía que resulta ser quien paga por los abusos de los prestadores de
servicios, empresarios y comerciantes; mismos que con el ánimo de hacerse ricos de la
noche a la mañana aumentan el precio de los productos de manera descarada y sin que la
institución haga algo.
Cecilia Franco Zapata pasó sin pena ni gloria por esa institución, más bien hizo una labor
que pasó desapercibida o se hizo de la vista gorda ante los abusos de los comerciantes y
prestadores de servicios, quienes constantemente aumentan los precios en las propias
narices de quienes tienen la obligación de cuidar la economía de los consumidores;
aunque no es lo mismo ser director de Educación Primaria de la secretaría de Educación
del estado, por el perfil de profesor que tiene, a ser Delegado de una institución federal
como la Profeco.
Incluso, en múltiples ocasiones fue señalado como presunto vendedor de plazas de la
institución educativa, situación que pone en tela de duda que pueda realizar un trabajo
transparente en su nuevo encargo; más cuando los empresarios, comerciantes y
prestadores de servicios “compran” muy bien a quienes tienen la obligación de
supervisarlos para que cumplan con la ley y no afectar a los consumidores.
Por lo pronto, si José Antonio Coello Villatoro tiene ganas de hacer bien las cosas en
beneficio de los consumidores y aplicando las leyes a los que hambrean con las
necesidades del pueblo, bien pudiera comenzar por meter en cintura a los ladrones
disfrazados de gasolineros que diariamente cometen robo en despoblado a los
consumidores; a quienes por circunstancias desconocidas, nunca les hizo nada su
antecesora Cecilia Franco Zapata.
Por cierto, bien podría comenzar por checar y supervisar las gasolineras de su padrino
Chus Orantes Ruiz, únicamente para saber cómo andan en eso de robar litros de
combustibles a los automovilistas; aunque no quisiéramos presuponer que Chus lo puso
ahí, precisamente, para cuidar sus intereses y sus gasolineras no sean molestadas.
Los consumidores esperan cosas buenas del ahijado político de Chus Orantes Ruiz, porque
delegados de la Profeco van y vienen, pero nadie ha hecho algo en beneficio de los
consumidores ante los descarados aumentos de los precios de los productos de consumo
popular; más bien se han dedicado a proteger y defender a los hambreadores del pueblo,
con quienes hacen muy jugosos negocios económicos.
Chilmol político
Hoy lunes concluye Operativo “Semana Santa Segura 2014” implementado por el
Gobierno del estado, a través de las diferentes corporaciones policíacas federales,
estatales, municipales y Protección Civil, respectivamente; así que esperaremos la
evaluación final que se haga para conocer el resultado, aunque hubo esmero para que
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estas vacaciones fueran con saldo blanco. La Mesa de Coordinación de Seguridad, estuvo
realizando evaluaciones periódicas para conocer las novedades del citado operativo,
donde el gobernador Manuel Velasco Coello participó de manera personal; luego de que
antes del periodo vacacional, se había pronosticado una visita de 500 mil personas a los
diversos centros vacacionales de la entidad, así que 6 mil elementos estuvieron
pendientes de la seguridad de la ciudadanía* * *Hablando del mandatario chiapaneco,
Manuel Velasco Coello, acordó con el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio
Lozoya Austin, solicitar a contratistas acelerar las obras de la nueva planta de Pemex en
Puerto Chiapas; donde reconocieron que la reubicación es una prioridad que debe
concluirse lo más pronto posible para beneficio de los habitantes del municipio de
Tapachula. Velasco Coello, volvió a pedir que los terrenos de la vieja planta de Pemex allá
en Tapachula, sean donados y convertidos en un espacio de beneficio para la sociedad;
como respuesta le dijeron que analizarán la propuesta para que una vez que estén listos
los estudios que se realicen al suelo, donde actualmente se almacenan combustibles,
pueda proceder la solicitud y crear un área para los “Huacaleros”* * *El sábado me
encontré con el presidente del Instituto de Población y Ciudades Rurales, Isaías Aguilar
Gómez, quien me comentó que los ciudadanos que radican en las Ciudades Rurales
inscribieron 32 proyectos productivos ante el Instituto Nacional de Economía Federal;
mismos que se organizaron en grupos de diez, con proyectos relacionados con la
producción de mojarra tilapia, maracuyá, tomate, chile abanero, limón, etc. Lo anterior,
con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esos lugares,
porque se trata de proyectos productivos rentables* * *El delegado de Oportunidades,
Rubén Antonio Zuarth Esquinca, concluyó el Operativo de Identificación de Familias en los
municipios con Frontera de la entidad, llegando históricamente a ejidos, comunidades y
rancherías a donde el Programa Oportunidades no había llegado nunca; ahí detectaron la
existencia de muchas personas que necesitan el apoyo del Gobierno Federal, así que hay
una esperanza en esas personas gracias al trabajo serio, comprometido y profesional de
Zuarth Esquinca* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando
la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y
escuchamos de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por TVO Cuarto Poder
Noticias al Momento por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Cumplirá a los chiapanecos el delegado de la Profeco o a intereses de su padrino?
Alejandro Moguel/Acá entre nos
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Atrapados en la búsqueda de satisfacer sus intereses y prioridades partidistas, algunos
grupos parlamentarios, principalmente del PAN y del PRD, mostraron primero parsimonia
y lentitud en el proceso de aprobación de las leyes secundarias de las reformas
constitucionales peñanietistas hechas a finales del año pasado. Hoy están afligidos y
muestran prisa para llegar a acuerdos con el PRI y sacar adelante, lo más pronto posible, el
tema político electoral.
Está claro. Eso es lo que urge ahora a las cúpulas partidistas, antes que otra cosa. Allí van a
estar
contenidas
las
principales
reglas
de
los
comicios
próximos.
Pero todo empezó antes. Los legisladores federales se metieron en una encrucijada:
adelantar al primer domingo de junio las elecciones federales intermedias y quince locales
del 2015.
Eso corrió hacia atrás la fecha del inicio del proceso electoral, que es en este caso a
septiembre de 2014, y eso acortó también el plazo a mayo próximo para poder hacer
modificaciones legales profundas en materia electoral, el cual tiene una veda de noventa
días
antes
del
inicio
del
proceso
electoral
de
que
se
trate.
Así que a echar carreras legislativas a partir de hoy lunes para poder hacer modificaciones
a por lo menos 25 reglamentos en materia electoral, entre ellos el famoso Código Federal
de Procedimientos Electorales (Cofipe), el relativo a fiscalización, la definición de
mecanismos de participación de candidaturas independientes, el acceso a tiempos
oficiales de radio y televisión, clarificar las competencias del naciente Instituto Nacional
Electoral (INE) y de los organismos electorales estatales, entre otros, relativos a nuevos
tiempos para poder presentar impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (Trife) y algunos textos que tendrán que ser armonizados con la nueva
ley electoral vigente.
Fuentes consultadas afirman que hay confusión en un transitorio de la ley referida en
relación al nombramiento de 224 consejeros electorales estatales cuya facultad ahora es
del propio INE.
Algunos señalan que eso podría ocurrir en todo el país una vez sean aprobadas las leyes
secundarias y otros aseguran que no serán tocados en ese sentido los estados, como
Chiapas, que empiezan proceso electoral este año.
En fin. El tema principal es que de la noche a la mañana los legisladores se han dado
cuenta que están contra reloj y que las leyes reglamentarias tienen que ser bien hechas y
a tiempo, a efecto de no poner en duda la transparencia y equidad de elecciones futuras.
Y ahora los más afligidos son los representantes del PRD y los del PAN algunos de cuyos
líderes en alguna de las cámaras legislativas o partidistas trataron de obstaculizar el
trabajo en ese sentido para ganar privilegios políticos tanto en esa misma materia como
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en otras cuyos argumentos estuvieron anteponiéndose a efecto de sacar raja política.
Pero ahora están viendo que el tiempo se les viene encima. Por eso en estos días de
asueto algunos representantes camarales no dejaron descansar a sus cerebros y
anduvieron tratando de generar reacciones, como por ejemplo el coordinador del PRD en
el Senado Miguel Barbosa Huerta advirtió que la falta de leyes reglamentarias en materia
político-electoral encendieron la “alerta roja” de cara a los comicios federales de 2015 y
que por eso es urgente realizar esfuerzos extraordinarios para que antes de terminar abril
estén listos esos cambios.
A su juicio, de no aprobarse las referidas reformas habría una situación “grave e inédita”
en el sistema electoral mexicano cuya consecuencia sería una vulnerabilidad institucional
que pondría en riesgo la organización, realización y calidad de las elecciones del próximo
año.
El presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, aseguró que a partir de
este lunes contarán con 10 días naturales para aprobar las leyes secundarias
correspondientes a las reformas constitucionales en telecomunicaciones y en materia
político-electoral.
Dijo tener la confianza de que lo que se deberá imponer no es una razón de partido o de
gobierno, sino una razón de Estado para construir un marco jurídico moderno para el país.
El legislador federal señaló que a la vista está la conclusión del periodo ordinario, el
próximo miércoles 30 de abril, en poco más de una semana. Sin embargo, en coincidencia
con algunos coordinadores parlamentarios, se impulsarán los acuerdos necesarios para
revisar las propuestas de leyes secundarias dentro de este plazo o incluso más allá de él en
periodos
extraordinarios
que
se
generen
del
consenso.
Hay un Instituto Nacional Electoral que ya cuenta también con nuevos consejeros quienes
tienen mayores responsabilidades, pero todos ellos están atados de manos porque no
están aprobadas las leyes secundarias que los regularán a partir de ahora.
Sólo cuentan con el antiguo Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) el cual
ha quedado prácticamente obsoleto. Es un cimiento que cargaba al IFE pero que no puede
soportar ahora al naciente INE.
Hay que recordar que sobresalen cuatro grandes temas de reformas constitucionales que
fueron construidas durante el primer año del sexenio: el energético, el de
telecomunicaciones,
el
político-electoral
y
el
de
transparencia.
De todas ellas faltan las leyes secundarias. Las reformas constitucionales tenían que ser
aprobadas por las dos terceras partes del Congreso de la Unión y eso hacía difícil la
negociación con las demás fuerzas políticas para lograr esa mayoría. Después tenían que
ser llevados los dictámenes para ser avalados por la mitad más uno de los poderes
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legislativos estatales, lo cual llevaba a que gobernadores llevaran a cabo también
negociaciones en sus respectivos ámbitos.
Hoy las cosas son distintas. Las reformas secundarias pueden ser aprobadas por mayoría
simple de las cámaras legislativas y no tienen que pasar por el aval de los Congresos
estatales. Éstos sólo estarán obligados, en lo sucesivo, a armonizar sus respectivas
legislaciones, en su caso.

Día internacional de la creatividad
Día de la educadora
1887. Es reformada la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, a fin de
permitir la reelección inmediata e indefinida del presidente de la República; es así como
Porfirio Díaz iniciaría una nueva gestión el 1° de diciembre de 1888 y, mediante
posteriores reelecciones, habría de mantenerse en el poder hasta el 25 de mayo de 1911.
1889. Murió en la ciudad de Nueva York, EUA, donde residía desde 1877, el expresidente
de la República, don Sebastián Lerdo de Tejada.
1901. Plan del Zapote. En Mochitlán, Estado de Guerrero se expidió el Plan del Zapote, por
el que se formalizó la revolución en el sur en contra del gobernador de Guerrero, señor
Agustín Mora, y del propio dictador Porfirio Díaz.
1927. Estalla el movimiento cristero en Los Altos de Jalisco, con el descarrilamiento y
asalto al tren en La Barca, Jalisco.
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