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Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 11/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 27/1/2 plana
Galardonan a Luna Ramos con la medalla “Dr. Manuel Velasco Suárez”
Como un reconocimiento a su trayectoria y labor en beneficio de las y los chiapanecos,
José Alejandro Luna Ramos, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación recibió de manos del gobernador Manuel Velasco Coello, la medalla "Dr.
Manuel Velasco Suárez" al mérito sancristobalense, que otorga el cabildo de San Cristóbal
de Las Casas.
Desde la Sala de Cabildo de este municipio, y acompañado de Leticia Coello de Velasco,
presidenta del sistema DIF Chiapas y Francisco Martínez Pedrero, presidente municipal, el
Gobernador resaltó la excelencia académica y la calidad como ciudadano de Luna Ramos,
así como su trabajo y aportación a favor de México, Chiapas y San Cristóbal de Las Casas…
Durante este evento estuvieron presentes: Rutilio Escandón Cadenas, presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado; Mirna Camacho Pedrero, presidenta del
Congreso del Estado; Enoc Hernández Cruz, coordinador estatal de la Fundación Dr.
Manuel Velasco Suárez; Roberto Arturo Morales Ortega, síndico municipal; así como
mujeres y hombres magistrados federales, autoridades municipales y regidores.
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 11/1/2 plana
Portada diario de Chiapas/8 columnas
Interior pag. 27/1/2 plana
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana plus
Invierten 14 mdp para prevenir el delito y la violencia en Chiapas
Con una inversión de 14 millones de pesos, el gobernador Manuel Velasco Coello y el
subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación,
Roberto Campa Cifrián, pusieron en marcha los Centros de Desarrollo Comunitario
(Cedeco) y casas de la cultura en las colonias San José Terán, Las Granjas y Democrática de
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la capital chiapaneca, como parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
En ese marco, el mandatario puntualizó que gracias a la adecuada coordinación que se
tiene con los ayuntamientos y el Gobierno Federal, en Chiapas se trabaja todos los días
para prevenir el delito y la violencia con el fortalecimiento de la cohesión social, para
brindar mayor seguridad a las familias chiapanecas, manteniéndose como uno de los
estados más seguros del país.
Es/pag. 3/1/4 plana horizontal
Abre INFONACOT credito a 88 mil chiapanecos
En chiapas más de 88 mil trabajadores del sector publico podrán acceder a creditos con
una tasa baja de interes que permita concretar proyectos familiares, personales y
fortalecer su economia, gracias al convenio signado ente el Gobierno de chiapas y el
Instituto del Fondo Nacional para el consumo de los Trabajadores (Infonacot).
Al atestiguar esta firma, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó que atraves de este
convenio, que se realizó entre césar Alberto Martínez Baranda, director general de
Infonacot y los titulares de las Secretarías del Trabajo y de Hacienda,Manuel sobrino
durán y Juana María de Coss León respectivamente, se otrogará a Chiapas un monto de
250 millones de pesos en créditos para los trabajadores de los tres poderes del Estado:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En este sentido, el Gobernador enfatizó que esta alianza es el reconocimiento a los
elementos principales para el crecimiento y desarrollo de Chiapas: las y los trabaajdores.

Heraldo/pag. 8/1/4 plana horizontal
Diario de Chiapas/pag. 9/1/2 plana columna
Es/pag. 7/1/4 plana
El orbe/pag. A10/1/4 plana
Noticias/pag. 8a/1/4 plana
Entiemporeal.mx
MURALCHIAPAS.COM
Cuarto poder en línea
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La voz del sureste/pag. 7/1/2 plana columna
Quintopodermx.com
Asich.com
Expresionesnoticia.com
Ofrece Poder Judicial atención y seguridad a los niños chiapanecos
En el Poder Judicial de Chiapas se suman esfuerzos para mejorar día a día la impartición de
justicia, la cual busca entre otras cosas, proteger los derechos fundamentales de los niños
y niñas chiapanecas, por lo que en el marco de colaboración establecido por la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) a través de la Red Mexicana de
Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, se impartió la conferencia sobre
“Aspectos Procesales De La Restitución Internacional De Menores”.
A la vez que agradeció el compartir sus experiencias para la defensa y prevalencia de los
derechos de los menores en la entidad, el magistrado Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, Óscar Gregorio Cervera Rivero afirmó que Rutilio Escandón Cadenas está
realizando un trabajo sobresaliente al presidir el Poder Judicial de Chiapas, ya que es un
académico que ha estudiado a fondo cuáles son los problemas actuales, además de ser un
servidor público comprometido con la capacitación y solución de problemas sociales que
actualmente existen.
Destacó que el permitir un diálogo y retroalimentación entre jueces y magistrados de otra
jurisdicción habla de un presidente con una actitud generosa que debe ser reconocida,
porque demuestra su inquietud para que todos sus funcionarios judiciales se capaciten y
se cumpla con las normas establecidas en esta institución jurídica del país.
“Presidir el Tribunal y el Consejo de la Judicatura son dos responsabilidades que las está
desahogando con solvencia el magistrado presidente”, señaló.
El magistrado del TSJDF disertó esta conferencia como parte de la capacitación a
magistradas y magistrados de Salas Civiles, Penales y de Justicia para Adolescentes, así
como jueces, quienes son los que protegen a los menores en un proceso legal.
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Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Demandan cumplimiento a acuerdos de Larráinzar
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, demandó el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar, firmados en 1996 entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN).
Pero también que se dé cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larráinzar, creo que
vale la pena que se vaya avanzando, afortunadamente los gobiernos federal y estatal se
han ocupado de atender las demandas de los indígenas y la autonomía de los pueblos.
No seremos ajenos a que en esta legislatura o en las siguientes siga habiendo el
fortalecimiento de las leyes indígenas, para que los pueblos originarios sigan mejorando
su nivel de vida, argumentó en entrevista el legislador por el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM).
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
Tomar conciencia sobre el tabaquismo: FC
“Conmemoramos hoy un día en el que es importante hacer conciencia acerca de los
riesgos que trae consigo el tabaquismo. Es un vicio que no solamente afecta a quien lo
hace sino principalmente a quienes están cerca y comparten este entorno con un
fumador”, expresó el diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor en el marco de la
conmemoración del Día Mundial sin Tabaco.

Heraldo/pag. 3/1/2 plana
Omiten burócratas enviar su declaración patrimonial
A menos de 24 horas que concluya el tiempo para cubrir la obligación, cerca de 100
servidores de la administración estatal aplazaron la entrega de sus reportes patrimoniales.
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El universo incluye a titulares, personal de segundo y tercer nivel de dependencias del
gabinete central.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Chiapas comenzó en 2013 un total de mil 316
procedimientos por incumplimiento de los términos legales establecidos para desahogar
ese compromiso, de los cuales 325 derivaron en sanción, sea económica o administrativa.
Heraldo/pag. 5/1/2 plana
Ordenamiento vehicular, a la par de modernización de vialidades
El director general del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, S.A. de C.V.
(Situtsa), a cargo del Conejobús, Fabián Estrada de Coss, anunció la modernización del
transporte en el marco del proyecto de desarrollo del Corredor Metropolitano, la cual
requiere una inversión de 150 millones de pesos, para introducir nuevos camiones de 100
pasajeros a fin de mejorar la calidad del servicio.
El resultado será el ordenamiento del sector, pues la invasión de rutas en los bulevares
Belisario Domínguez y Ángel Albino Corzo genera pérdidas para la empresa valuadas en
poco más de 8 millones de pesos mensuales, ya que dejan de mover a 55 mil pasajeros en
el mismo periodo, añadió.

Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 10/1/2 plana columna
Reconoce Samuel Toledo acciones de EPN y MVC
El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, agradeció el impulso que el
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el Gobernador de Chiapas, Manuel
Velasco Coello, han dado a las acciones en materia de prevención de la delincuencia,
mediante obras que benefician a los habitantes de la capital chiapaneca y que además,
dijo, le dan congruencia y vialidad a la estrategia del Programa Nacional de Prevención de
la Violencia.
Lo anterior, en el marco de la visita que, a la capital, realizara este viernes Roberto Campa
Cifrián, Comisionado Nacional de Prevención del Delito, a fin de inaugurar junto al
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Gobernador Manuel Velasco, diversas casas de la cultura, espacios deportivos y Centros
de Desarrollo Comunitarios en las colonias San José Terán y Las Granjas.
“Es justo reconocer el trabajo de dos hombres ejemplares; al presidente Enrique Peña
Nieto, por combatir de manera firme y decidida la delincuencia organizada, así como al
Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por desarrollar alternativas que inciden
en la orientación y canalización de los ímpetus de la juventud chiapaneca, a través del
deporte, que ya rinde buenos frutos”, expresó durante su participación el alcalde de
Tuxtla Gutiérrez.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Mata cigarro a una persona cada nueve minutos: Cmct
Cinco de cada 10 tuxtlecos fuman, de ellos dos son mujeres, estimó ayer el jefe del
Departamento del Área Médica y Nutricional de la Secretaría Municipal de la Mujer, Juan
Jesús Navarro Bernal.
Dijo que la práctica alcanza niveles alarmantes entre la juventud, debido a que es
concebida como un factor de socialización.
Corren riesgo de padecer insuficiencia respiratoria, enfisema y cáncer pulmonar. Si el vicio
es adoptado por una embarazada, el bebé puede nacer con bajo peso, alertó.
Diario de Chiapas/pag. 18/1/2 plana columna
Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1/2 plana
Exigen pago de salarios
Promotores comunitarios de la cruzada contra el hambre en Chiapas, realizaron una
protesta en la afueras del congreso del estado de Chiapas, toda vez que llevan cinco
meses sin percibir ningún salario relativo a las actividades que ellos desarrollan en la
Secretaría de Desarrollo social.
Daniel Pérez López, Promotor Comunitario de la Comunidad El Carmen Zacatal en el
municipio de Jitotol, donde en dicho municipio participan 6 promotores, dijo en
entrevista, que esta comunidad es la de mayor rezago en el municipio de la Zona Norte del
Estado, que él se incorporó al llamado que hizo el gobierno de la república para sumarse a
esta estrategia federal de combatir los rezagos comunitarios, más sin embargo hasta el
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momento nada de hecho ha sido realidad y por el contrario los más de 500 promotores y
coordinadores permanecen sin recibir sus sueldos respectivos como parte de la actividad
desempeñada.
“Llevamos cuatro meses, mejor dicho cinco meses sin percibir salarios y por ello hoy
hemos venido de diferentes regiones del estado para exigir nuestros pagos, yo en mi caso
soy campesino y no tengo ingresos mayores y al participar en este cargo pienso que se nos
debe de pagar porque somos parte de una estrategia del gobierno para combatir el
hambre y mire usted ahora a nosotros nos tienen con hambre”.

Portada heraldo/cintillo
Interior pag. 47/1/2 plana
Anuncia Peña Nieto acciones para acelerar el crecimiento económico
A unos días de cumplirse el primer cuarto de su gobierno, el presidente Enrique Peña
Nieto anunció seis acciones para acelerar el crecimiento económico y se continúe con la
transformación de México.
En el marco de la XXXII Asamblea Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el
jefe del Ejecutivo mexicano enlistó en primer lugar, que dio indicaciones al secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, para que evalúe y presente a la brevedad un conjunto de
medidas que permitan reducir el impacto adverso de las restricciones al uso de dólares en
efectivo en la frontera.

Tuxtla Gutiérrez
(Mayormente nublado)
32° Máxima
22° Mínima
Tuxtla Gutiérrez tormentas dispersas
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Clase Política/Antonio Zavaleta
En un acto protocolario, efectuado en San Cristóbal de las Casas, el Gobernador Manuel
Velasco Coello, acompañado de la Presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco,
del doctor Jesús Agustín Velasco Siles, miembros del Patronato La Esperanza, el titular del
ICATECH Enoc Hernández y la legisladora Rosalinda López, otorgó la medalla Dr. Manuel
Velasco Suárez al mérito San cristobalense 2014, al Magistrado del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación Dr. Alejandro Luna Ramos.
A propuesta del Cabildo Municipal, dicha medalla, se otorga a personalidades de san
Cristóbal, que sean excepcionales y promotoras de una labor profesional, trascendental,
con carácter y presencia nacional.
Por ser un orgullo para San Cristóbal de las Casas y sus autoridades, en este año,
determinaron otorgar la presea al magistrado Presidente del TRIFE, quien acudió a la Sala
de Cabildos del Palacio Municipal con el propósito de ser galardonado por el mandatario
de Chiapas.
El más contento por este evento de distinción ceremonial, fue el Coleto, Enoc Hernández
Cruz, titular del Instituto de Capacitación Tecnológica de Chiapas (ICATECH), seguramente
por la afinidad y apego que ha logrado con el ejecutivo.
SEGOB instruye programas preventivos para Chiapas: Campa Cifrián
Ayer mismo, trascendió la visita de otros integrantes del Gabinete Federal. En esta ocasión
el representante del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, arribó a
Chiapas.
Posterior a la Convención Nacional de Procuración de Justicia, que presidió Osorio Chong y
el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, el Subsecretario
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación,
Roberto Campa Cifrián, arribó a la entidad del Sureste para sostener una reunión con
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Velasco, en el sentido de reiterar apoyos otorgados por la Fundación BBVA Bancomer a
beneficio de 4 mil 600 alumnos de 90 escuelas de Tuxtla.
Se trata del otorgamiento de lentes graduados y gratuitos a niñas y niños, en el marco de
los programas de atención social, prevención a la violencia y el Bullying, además de
fomentar la lectura, mediante herramientas y centros de educación como la inaugurada
Casa de Cultura y un Centro Comunitario que servirá para prevenir delitos y violencia
social.
Campa Cifrián, a nombre del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
anunció el seguimiento de actividades en la Costa y Frontera Sur. De hecho, su último gira
a la entidad fue en Tapachula, en el marco del convenio de colaboración para impulsar
programas de No violencia a favor de polos de alta marginación ubicados en más de 50
colonias al Sur Oriente de Tapachula.
Hoy, Roberto Campa Cifrián, nuevamente visitara la Perla del Soconusco, acompañado del
Gobernador Manuel Velasco y el alcalde Samuel Chacón Morales (SCHM), para poner en
marcha una feria de programas preventivos impulsados por más de 15 dependencias del
gobierno federal, estatal y municipal; Asimismo reactivarán espacios abandonados para
convertirlos en zonas de esparcimiento deportivo, reactivación física e instalación de
gimnasios al aire libre.
Nexos y Contextos
Tu Ángel Azul se convirtió en una necesidad: Maldonado
Comenzó como un proyecto viable a favor de los automovilistas, y en poco tiempo se
convirtió en una necesidad solicitada en tramos carreteros de todo Chiapas. Se trata del
Programa "Tu Ángel Azul", creado y posicionado en el actual gobierno de Manuel Velasco,
que ha permitido la atención a miles de automovilistas que sufren averías,
descomposturas mecánicas, en neumáticos o cualquier otro contratiempo- en diversos
tramos carreteros" externó el delegado de tránsito del Soconusco, Martín Maldonado
Mejía
A unos cuantos meses de arrancar en diversas regiones de Chiapas, ha logrado más de mil
120 apoyos, al cierre de esta semana- que se traducen en atención a la población de
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Chiapas y visitantes nacionales que arriban a los diversos puntos turísticos del Mundo
Maya, Cañón del Sumidero, Aguas azules, Izapa y las diversas playas ubicadas en el litoral
del pacífico mexicano.
Maldonado Mejía, también destacó la prevención del delito y la disminución de accidentes
carreteros con los diversos despliegues preventivos en la Costa, Soconusco, Sierra y la
Frontera Sur, porque la vigilancia permanente, brinda más certidumbre a los
automovilistas y sobre todo, permite que respeten las señalizaciones y reglamentos de
tránsito en el estado de Chiapas.
Guirao, y sus pasos de ciego ¿y de engaño?
Oportunista como de costumbre, Rafael Guirao, nuevamente decidió visitar la Costa de
Chiapas, buscando la manera de lucrar y sobre todo engañar a la población del ser el
congraciado en el poder, para alcanzar una diputación- a través de su asociación civil que
ha sido severamente criticada y vinculada con la destrucción de espectaculares en
Comitán de otra asociación promotora de la Tierra.
Guirao visita los municipios de la Costa, tras huir de la capital Tuxtla, por el evento priista
de hoy sábado en el Víctor Manuel Reyna. Supuestamente huye para que no lo vinculen
con algunas amistades que ha cultivado en sectores de partido y organizaciones. Para
curarse en salud, desde ayer comió carne de coche trompudo en Escuintla y
posteriormente pretende sorprender bajo su discurso pastoril a Huehuetán, Tuzantán, y
algunos municipios de la franja fronteriza.
Pero mientras Guirao se gasta la paga del presupuesto en sus viajes relámpagos, allá en el
municipio de Chilón, sus habitantes continúan sufriendo perdidas de burros y caballos, a
causa de felinos que bajan de la zona selvática; hay otros casos de susto por culpa de
saraguatos que han provocado diabetes a más de algún profesor de primaria rurales.
Lo más reciente en su pueblo, ha sido las acusaciones contra Rafael Guirao, en torno a la
falta de voluntad para entregar los apoyos gubernamentales para las madres de familia y
adultos mayores. En materia de salud, hay severos contagios de rotavirus y enfermedades
endémicas propias de las recientes lluvias y para rematar la mitad de su cabildo, está
harto" dicen, al tiempo de exigir un alcalde sustituto.
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Sondeos rumbo a la Diputación XXIV Distrito
Si hoy fueran las elecciones en los municipios del XXIV Distrito local que integra Tuxtla
Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Suchiate, el
ganador sería el que tiene más operación política, social y monetaria. En pocas palabras:
"El menos Marro"
Aunque cueste reconocer, "ahora resulta que el Mandinga les está comiendo el mandado
a todos".
¿Y es que recuerda usted, la tremenda madriza propinada recientemente por los apoyos
intermunicipales con maquinaria pesada para caminos?
Pues al parecer le ha dado resultados; logrando posicionamiento y margen de
competencia que deja como tapetes bien pisados a sus posibles contrincantes, quienes
todavía andan buscando el pescuezo de la candidatura rumbo a las elecciones intermedias
del 2015.
Fríamente calculado, dijera el Chapulin... Según los sondeos más recientes en torno al
posicionamiento por persona, apoyo social y simpatía ciudadana, resulta que Javier Cruz
Aguilar deja electoralmente moribundo al funesto alcalde de Tuxtla Chico, Mario
Humberto Solís y hasta a Uriel Pérez el Conta, quien no ha hecho publica sus aspiraciones.,
pero si lleva a querer, anda volando bajo.
El tabulador pre- electoral surge este fin de semana, para establecer la primera terna
rumbo a la diputación del XXIV Distrito local que va integrada de la siguiente manera con
porcentajes, según lo describen los sistemas de análisis y estudio político.
Primero. El Mandinga con el 79.3 por ciento de simpatía, Segundo, Uriel Pérez con el 43. 2
por ciento, en tercer lugar Oswaldo García Solís con el 33.2 por ciento y finalmente Mario
Humberto Solís con 0.14 por ciento. Éste último lamentablemente está más jodido que
acaudalado; mejor debería huir a Guatemala para disfrutar lo que lleva ganado, a
excepción que quiera la cataficcia.
Ya entrando en razón, Javier Cruz Aguilar, si le han funcionado las estrategias; incluyendo
la carne asada, el buche y la longaniza frita en el restaurante de Aura Saldaña, donde
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queda claro la presencia en los diversos municipios. Quien lo viera... ahora sí que callada la
boca. Solo falta que le den la constancia de mayoría.
Los más calientes e Tuxtla Chico
Rumbo a la alcaldía de Tuxtla Chico. Los recientes sondeos ponen en la terna a Juan Carlos
Orellana García- "el Yolonam", a Edgar Galán el Mini-Karaoke; seguido de Julio Gamboa
Altuzar "El Notario". Es importante señalar que no se tocan partidos políticos, porque la
medición está basada en simpatía ciudadana y ¡labor pie tierra pues!, con la finalidad de
saber si se manchan los zapatos de lodo, sudan el sobaco y caminan bajo la lluvia.
Frente a los recientes sondeos. Filtraron que el diputado "corre caballo" de Renán Galán
Gómez, le pretende armar su "fiesta de piñata" al hermano Edgar en el Club de Leones de
Tuxtla Chico. Dicen que buscan llevar grupos de banda como los miserables del Par vial de
Tapachula, el chilero de Amparo Montes y el rey del acordeón del Capricornio.
La fiesta que anteriormente hacían a puerta cerrada, ahora la abrieron al pueblo, para
atraer hasta migrantes que sirvan para engordar las fotografías.
Ante la desaparición de Miguel Hermilo Ortiz alias "la aseguradora" (porque nunca
responde a los golpes de los vehículos), los otros aspirantes, básicamente lo dejaron
enterrado. A excepción de que Rafael Guirao, pretenda meterse a Tuxtla Chico para salvar
su pellejo.
Las calderas de Cacahoatán
Mientras se cuecen las habas en Tuxtla Chico... allá en Cacahoatán han surgido causas y
efectos con los encuentros sociales, populares y políticos del diputado Carlos Enrique
Álvarez y el Dirigente del Movimiento Territorial (MT), Julio César Calderón Sen.
El primero, se ha posicionado con el respaldo de la Asociación Unidos por Chiapas,
derivado de aquel evento magnificado en dicho municipio, donde hasta operadores de
otros partidos políticos hubo. Incluso ahora Álvarez Morales, tratará de encumbrar su
labor legislativa, aprovechando la buena relación con el Presidente de la Junta de
Coordinación Política, Fernando Castellanos Cal y Mayor y los respaldos que le han
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brindado en el Grupo Parlamentario del PVEM, el cual, sigue de cerca la visión del
Gobernador Manuel Velasco Coello.
En tanto, Julio Calderón Sen, dirigente municipal del Movimiento Territorial (MT),
continúa fortalecimiento sus liderazgos y sus padrinazgos del diputado federal, Hugo
Mauricio Pérez Anzueto. Trascendió que desde ayer andaba operando para el evento
masivo que encabeza hoy el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiróz y el
dirigente estatal, Roberto Albores Gleason allá en el estadio Víctor Manuel Reyna.
Ya con ambos perfiles y frente al marco de competencia electoral, tendrá el triunfo quien
mejor se mueva, mejor convenza y mejor opere cupularmente con el dueño del balón,
porque resulta muy común, que algunos calientes los terminen chamaqueando.
Será importante la consistencia y la madurez política para alcanzar la candidatura, porque
de ello depende el triunfo de la alcaldía municipal.
Por cierto, hay otros aspirantes en Cacahoatán; pero mejor vean si ya puso la marrana.
Eso de querer entrarle sin tener dinero, es no tener vergüenza, porque su única chamba
es tratar de apantallar y sacar raja de los candidatos verdaderos. Dicen que esa costumbre
la tiene el tal Tamachi y el Pindaro; Pero no se podría esperar menos de una olla tamalera
y un colorete.
Suchiate y la efervescencia política
Allá en la franja fronteriza, nos ha causado mucha vergüenza que un caballo flaco y de
puro pellejo este tratando de repetir la hazaña.
Ni siquiera gano con méritos propios y ya está buscando entrar nuevamente al ruedoMiguel Chávez Mérida "el caballo", quien se la pasa dando lastima; se desgarra la camisa y
se sienta en charcos de Fango para sorprender a quien no lo conozca.
Este fulano, es uno de los calientes para los próximos procesos; sin embargo, aún tiene
tres pendientes en el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local; aunado a la
mala fama de peinador y corrupto que perdura a raíz de su nefasto gobierno.
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Pero según en los pasillos del Palacio Real, quien tiene los méritos es la Loba. Trasciende
que ya es lanza afilada rumbo a la Presidencia, porque siempre ha coadyuvado sin pedir
nada a cambio. ¿Le hará justicia la revolución? ¡Al tiempo!
PRI Nacional Hoy en Estado Zoque
Hoy será la prueba de fuego para el dirigente estatal Roberto Albores Gleason, para llenar
el estadio Zoque de Tuxtla. Con la llegada de César Camacho Quiróz e Ivonne Ortega, es
claro el mensaje. Sobre todo, porque el evento pretende mostrar el musculo en base a un
destape adelantado ¿Para el 2018?
COMENTARIO ZETA
Por Carlos Z. Cadena
Puerto Chiapas: A un año del Día de la Marina
Mañana domingo 1 de Junio de 2014, se cumple el primer aniversario de que el
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el gobernador Manuel Velasco Coello,
celebraran “El Día de la Marina” en Puerto Chiapas, en un evento histórico porque por vez
primera el gobierno federal celebró tal conmemoración en esta frontera sur de México y
específicamente en Chiapas. En aquella ocasión el ejecutivo federal dio a conocer su
estrategia portuaria nacional desde esta frontera de México donde al menos detalló ocho
acciones que implementaría su gobierno para la modernización del sector marítimoportuario: Entre las principales que resaltó fueron: Fomentar el desarrollo de puestos
marítimos de clase internacional, mejorar la conectividad ferroviario y carretera del
sistema portuario, promover dos sistemas de puertos, el del Golfo y del Pacífico. La cuarta
acción fue ampliar la capacidad instalada de los puertos; la quinta, reducir los tiempos
para el tránsito de carga en las terminales especializadas, además agilizar la tramitología
aduanal y fiscal en los puertos, entre otros.
Hace apenas unos días el gobernador Manuel Velasco Coello, atestiguó este tipo de
avances estratégicos portuarios con el magno evento de crecimiento de Puerto Chiapas,
donde se rompió la barrera de 100 mil toneladas de carga de mercancía o productos del
Estado en el primer semestre del 2014, con la exportación de 50 mil toneladas de azúcar
(Grupo Porres), 49 mil toneladas de titanio (Industrias Unidas de Cobalto), y 75000
toneladas de movimiento pesquero de las empresas Herdez y Procesa. El gobernador
Manuel Velasco Coello, reconoció que actualmente Puerto Chiapas forma parte del
Corredor Logístico Multimodal que fortalece el intercambio comercial con Centroamérica.
Días después entró también en operaciones el tren carguero Ferrocarriles del Istmo de

15

31 DE MAYO DE 2014

Tehuantepec, que procedente de Puebla llegó a Puerto Chiapas en su primera travesía con
más de 350 toneladas de cemento, después que desde Octubre de 2005 con el huracán
“Stan”, quedó truncado los puentes del ferrocarril chiapaneco, al derrumbarse por el
meteoro trágico.
Por cierto este año también se cumplen los casi 40 años de vida de Puerto Chiapas, que
fue inaugurado un 1 de Junio de 1976, por el presidente Luis Echeverría Álvarez y el
gobernador Manuel Velasco Suárez, un Puerto chiapaneco que llegó su momento de
soltar amarras y conducir a la frontera sur hacia el rumbo correcto del cambio del país.
El gobernador anuncia inversión para
Plantas de Tratamiento de Aguas residuales
Con una inversión del orden de los 600 millones de pesos, por fin se lleva a cabo la
construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales del poniente, con la planta
Tuchtlán y en el oriente, con la de Paso Limón. El gobernador Manuel Velasco Coello hizo
un recorrido para inspeccionar los avances registrados hasta la fecha, junto con el director
de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, donde informaron que ya se lleva un adelanto de un
63 por ciento en la construcción de las plantas y, en el caso de los colectores, el avance
oscila entre el 25 y el 40 por ciento.
Esta inversión es posible gracias a una mezcla de recursos de la Federación y de la banca
privada, donde participa Banbajío con una inversión de 249 millones; Banobras realiza una
aportación a través del Fondo Nacional de Infraestructura por 148 millones de pesos y el
capital de riesgo que pone la empresa a cargo de la construcción, alcanza los 132 millones
de pesos. Este proyecto integral consta de un contrato de prestación de servicios para el
tratamiento de aguas residuales, con una duración de 20 años divididos en 18 meses de
construcción y 18 años y seis meses el periodo de operación.
Por otra parte, Banobras está financiando a los 122 municipios del estado, en obras de
infraestructura para la educación, carreteras y obras de agua potable y alcantarillado. Lo
significativo es que Tuxtla Gutiérrez va a contar, luego de muchas promesas infundadas
hechas por gobiernos anteriores, con las plantas tan anunciadas y jamás construidas.
Ahora sí se han verificado los avances y el río Sabinal volverá a correr limpio a lo largo de
la capital de Chiapas.
UNACH y la Cruzada contra el hambre.- Arrancó el entrelazamiento de nuestra alma
mather y la cruzada nacional contra el hambre. Alrededor de más de mil estudiantes de
licenciatura y 20 de maestría de la UNACH, formarán parte de 60 Unidades de Vinculación
Docente (UVD), que la institución aplicará en 50 localidades consideradas en la Cruzada
Nacional contra el Hambre. Fue un evento emotivo donde también se entregaron recursos
a profesores que estarán al frente de las UVD, por4 parte del rector Jaime Valls Esponda
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quien reconoció que el perfil de estos grupos de trabajo se vincula con la Producción de
aves de traspatio, cultivo de maíz, ganadería bovina, producción de hortalizas y de
traspatio orgánicas. Así las cosas.
Juan Pueblo.- El Banco Mundial (BM) en su quinto informe denominado “Doing Business
en México 2014”, que presentó ayer en Nueva York, dio a conocer que Chiapas se
encuentra con los mejores climas de negocios en materia de aperturas de empresas,
obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de
contratos. Las entidades federativas que entraron con este reconocimiento para la
apertura de negocios fueron en primer lugar, Colima, seguido de Aguascalientes, después
Guanajuato, seguido por San Luis Potosí y posteriormente nuestro Estado de Chiapas. Un
reconocimiento que se va a todo el mundo para la inversión internacional.
Rapiditas.- Para hoy está contemplada –si otra cosa no sucede- la visita a Tapachula, del
Subsecretario de gobernación en materia de Prevención y Participación Ciudadana,
Roberto Campa Cifrián, donde sin duda se anunciara más millones de pesos del orden
federal para Tapachula y al menos otros seis municipios para invertirlos en el rubro de la
seguridad pública….Ayer el gobernador Manuel Velasco Coello entregó en San Cristóbal de
las Casas, la medalla de la Fundación Manuel Velasco Suárez al magistrado electoral José
Alejandro Luna Ramos. Fue un evento organizado por el director general del ICATECH,
Enoc Hernández Cruz, en su calidad de presidente de la fundación….Para hoy está
contemplado el evento del priismo chiapaneco a celebrarse en la capital de Chiapas,
donde concurrían las bases priistas donde saludaran a su dirigente nacional de este
instituto político César Camacho Quiroz. Habrá que ver muchas lecturas políticas…Ayer la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) llevó a cabo en Tapachula, la
conferencia denominada “Derecho a la Libertad de Expresión”, impartida por la maestra
María del Rosario Arrambide González. Fue una conferencia muy provechosa y hubo
mucha participación de los comunicadores. Bien…Ahora nuevamente los transportistas
locales se lucieron en son de agradecimiento en la figura del gobernador Manuel Velasco
Coello, por la histórica pavimentación de calles que se está llevando a cabo en esta ciudad.
Ahora los transportistas pusieron estandartes en algunos lugares públicos con la palabra
“Gracias”, sin duda por un trabajo de edificación de calles que mañana será reconocido
por todo Chiapas. Ya lo verán. Dixe
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Día mundial de la lucha contra el tabaco
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 Alejandra Nandayapa
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