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Portada es/1/8 plana
Interior pag. 3/1/2 plana
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
Portada Chiapas hoy/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
Heraldo/pag. 11/1/2 plana
Portada diario/1/4 plana horizontal
Interior pag. 30/1/2 plana
161 millones de pesos en becas
Con una inversión de más de 161 millones de pesos para combatir la deserción escolar en
el nivel medio superior en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó 68 mil
becas a estudiantes de los 103 planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), a
través
de
la
Secretaría
de
Educación
Pública
(SEP).
Velasco Coello expresó que estos apoyos representan un impulso más a la comunidad
estudiantil, por lo que en un esfuerzo conjunto con el Gobierno Federal se ha trabajado
para incrementar el número de becas en beneficio de las y los cobachenses.
Muestra de ello, explicó, es que en tan sólo un año y medio se ha beneficiado a más de 68
mil cobachenses, lo que representa un incremento de 200 por ciento en el número de
becas, al tiempo de anunciar que se realizará un esfuerzo adicional para llegar a los 100
mil
becarios
de
esta
institución.
“Año con año vamos a ir haciendo un esfuerzo para poder apoyar a todas y a todos los
alumnos del Cobach, porque lo que queremos es que este apoyo les sirva para seguir con
sus estudios y consolidarse aún más en el plano académico”, apuntó.
El orbe Pág. A6/ 1 plana/Desplegado
Carta abierta
Al C. Gobernador Manuel Velasco
Solicitando su intervención en la pronta resolución del caso Feria Intarnacional Tapachula
para su reubicación en el predio conocido como Los Cerritos, de acuerdo de acuerdo al
decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 26 de Octubre d 2011.
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CCP: Ministro Juan Silva Meza, Lic. Eduardo Ramírez Aguilar, Lic. Mario Uvence Rojas, Lic.
Ovidio Cortázar y Matro Samuel Chacón.

Péndulo/Pág.5/un cuarto de plana
Chiapas hoy/Pág.2/roba plana columnas
Coadyuva DIF Chiapas a fortalecer calidad alimentaria
La promoción de Espacios Alimentarios, como las Cocinas Comunitarias, en los municipios
con población con carencia alimentaria en Chiapas, es una de las acciones que impulsa el
Sistema DIF Chiapas.
Al respecto, la Presidenta del DIF Chiapas puntualizó que el principal propósito de las
Cocinas Comunitarias es brindar atención alimentaria a niñas y niños menores de 5 años,
mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores.
“Durante el 2013, beneficiamos a 52 mil 681 personas con los alimentos que se
elaboraron en las Cocinas Comunitarias, las cuales se ubican en poblaciones que más lo
necesitan. A través de estos espacios también generamos la participación y organización
de los integrantes de la comunidad, quienes son los responsables de elaborar las comidas
y mantener limpio el lugar donde se preparan y se consumen los alimentos”, agregó la
Presidenta del DIF Chiapas.
En este sentido, Carolina Vicente Ramírez, beneficiaria de la localidad Felipe Carrillo
Puerto del municipio de Chiapa de Corzo, expresó que desde que ingresó al programa de
Cocinas Comunitarias, su embarazo ha trascurrido con normalidad.
“Desde que estoy en este programa aprendí a cocinar de diversas formas los insumos que
nos envían y a combinar los alimentos para que nuestra comida tenga más nutrientes que
nos ayuden a estar sanos” agregó.

Diario/pag. 10/1/4 plana
Es/pag. 6/1/4 plana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
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Invasiones en Chiapas son parte del pasado
“En Chiapas hemos trazado una ruta y ésta consiste en que vamos a trabajar para que las
prácticas viejas de las invasiones sean parte del pasado”, manifestó el secretario general
de
Gobierno,
Eduardo
Ramírez
Aguilar.
En el marco de la restitución de predios invadidos a los legítimos propietarios de la colonia
Gabriel Gutiérrez Zepeda y residencial Posada, el encargado de la política interna también
señaló que no se tolerarán más invasiones en Chiapas. Ésta no será una nueva modalidad
de
gobernar
en
el
estado.
“De ninguna manera vamos a permitir que invasión que se haga invasión que se
indemnice, por lo que pedimos a la gente que no se deje engañar por seudolíderes”.

Chiapas hoy Pág. 38/ ¼ de plana plus/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 20/ ½ plana
Péndulo Pág. 7/ ¼ de plana
El Heraldo Pág. 12/ ¼ de plana
Es! Pág. 7/ ¼ de plana
La Voz Pág. 7/ ¼ de plana
El siete Pág. 13/ ½ plana
Noticias pág. 7A/ robaplana
Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5 FM
Radionoticias/Víctor Cancino/98.5 FM
Cuarto Poder en línea
El Sol de Chiapas en línea
Reporteciudadano.mx
Expresionesnoticias.com
Aquinoticiasmx.com
Muralchiapas.com
Monitorsur.com
Buscan mecanismos para mejorar localización de archivos judiciales
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, ha
encomendado a todo el personal de las áreas y direcciones actualizarse y capacitarse
jurídicamente, para que se pueda ofrecer un servicio de calidad al justiciable que genere
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confianza en la institución. Como parte de estos procesos de capacitación que se han
intensificado, la Dirección del Archivo Judicial participó en la Cuarta Reunión Ordinaria del
Sistema Nacional de Archivos Judiciales que organizó la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con la finalidad de unificar criterios para la mejor conservación de esta
documentación histórica.

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Heraldo/pág.10/cuarto de plana
Asegura FCC buen nivel de vida para mujeres
Promueve diputado Fernando Castellanos mayor atención a colonias.
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.42/2 columnas
Llevar más servicios de Salud, tarea de todos: Itzel de León
La legisladora presidenta de la Comisión de Salud, Itzel de León celebró la continuidad
firmada entre la Secretaría de Salud de Chiapas y el IMSS Oportunidades.
La reciente firma de renovación del convenio entre el Gobierno de Chiapas y la
Federación, a través del Seguro Popular es una evidencia de la priorización compartida
que el Gobierno en sus distintos niveles, tiene hacia la población más necesitada, al buscar
robustecer el acceso a salud en todos los rincones de la entidad, explicó Itzel de León del
Villar, diputada presidente de la Comisión de Salud del Congreso del estado.
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana plus/Asich
No se aprueba ley
La iniciativa de ley para fincar responsabilidad a los ayuntamientos en caso de que por
malas vialidades sufran desperfectos, los vehículos automotores, sigue en espera de ser
aprobada por la Cámara de diputados locales, en tanto vemos casos en Tuxtla Gutiérrez
de carros que caen en grandes hoyos. Mirna Camacho dice que sigue cabildeando a efecto
de poderla sensibilizarla y que sea aprobada lo más pronto posible.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana.
En Chiapas, se trabaja a favor del desarrollo de las familias: ESF.
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El Diputado Emilio Salazar Farías, sostuvo que es indispensable fomentar la formación de
familias con un desarrollo humano pleno y contar con un tejido social fuerte, que son la
base para progresar, disminuir la vulnerabilidad social y mejorar las capacidades
productivas del Estado, en ese sentido reconoció los avances que ha obtenido el Gobierno
de Chiapas.
Péndulo/Pág.6/media plana
Diario/Pág.15/roba plana horizontal
Reconoce labor de MVC ante contingencia
En reciente entrevista, el legislador chiapaneco Willy Ochoa manifestó que el paso de la
depresión tropical “Boris”, que tocó territorio chiapaneco no significó un gran peligro para
el Estado, sin embargo pidió extremar precauciones y estar atentos a los avisos de las
autoridades estatales y municipales ante los fenómenos de esta temporada.
Asimismo el diputado tuxtleco reconoció la labor que el mandatario estatal Manuel
Velasco Coello realizó junto al Comité Estatal de Emergencias después de que la Secretaría
de Gobernación emitiera la declaratoria de emergencia para 41 municipios de Chiapas,
actuando oportunamente al haber redoblado esfuerzos en apoyo, orientación y manejo
de riesgos ante esta contingencia y así en coordinación con la población haber permitido
salvaguardar a los habitantes de las regiones Istmo-Costa, Soconusco, Sierra, Fronteriza,
Centro y Frailesca, manteniendo saldo blanco.

Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Triplica UNACH presencia de becarios en Programa de Verano de Investigación Científica
y Tecnológica
Mientras que en el año 2011, 21 estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas se
integraron al Programa de Verano de Investigación Científica y Tecnológica (Delfin), en
este 2014, 65 jóvenes han obtenido este beneficio, triplicando la cifra de años anteriores,
sostuvo el rector Jaime Valls Esponda.
Señaló que este programa financiado en gran parte por la UNACH, cuenta también con el
apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, la Academia Mexicana
de Ciencias, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica, y la Universidad de Guanajuato.

6

09 DE JUNIO DE 2014

Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana/Silvano Bautista
Lluvias no afectan programa
El inicio de la temporada de lluvias en el estado no afectará de manera significativa las
obras de infraestructura que se realizan en el estado, toda vez que todas tienen un tiempo
de realización y entrega la cual está siendo cumplida por las constructoras, expresó el
Secretario de Infraestructura en el estado, Bayardo Robles Riqué.
En se sentido, el funcionario estatal indicó, que todas y cada una de las obras que se están
realizando en el estado, principalmente las de la mejora de vialidades de la capital, tienen
un tiempo específico de entrega, “por su magnitud y ubicación casa obra tiene su tiempo
que marcan los mismos lineamientos, y afortunadamente las lluvias no representan un
riesgo de retraso”.
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana
Entregan mobiliario a planteles de Conalep
En representación personal del Gobernador Manuel Velasco Coello, el Secretario de
Educación del Estado, Ricardo Aguilar Gordillo, destacó que con estas acciones, el
mandatario reafirma su compromiso con el Conalep y con la juventud chiapaneca, que se
refrenda con apoyo a los estudiantes que más lo necesitan y con la inversión estratégica
con más y mejor infraestructura educativa, además de 37 mil becas con que en este ciclo
escolar se apoyará a los estudiantes de educación media superior de todo el estado, con la
inversión de más de 185 millones de pesos.
Diario de Chiapas/pág.16/robaplana horizontal
Carlos Penagos se reunió con los ganadores estatales del torneo Futbolito Bimbo
Carlos Penagos Vargas, secretario de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD), se reunió
con los alumnos de cuarto y quinto grado de la C.E.B.E.Ch Belisario Domínguez, quienes
resultaron campeones estatales del Torneo Futbolito Bimbo 2014 y representarán a
Chiapas en la fase nacional en el próximo mes de julio.
Al recibirlos en las instalaciones de la SJRyD, Penagos Vargas, felicitó al equipo de la
C.E.B.E.Ch y agradeció la visita de cada uno de ellos, así como expresó un merecido
reconocimiento a los entrenadores de la institución y a los padres de familia por
inculcarles a sus hijos la práctica del deporte.
Diario de Chiapas/pág.31/1 plana
Apertura de calles, muestra de cumplimiento: SINFRA
Se abrieron los tramos intervenidos del Bulevar Belisario Domínguez y la 5ª Norte.
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Portada es/1/8 plana
Interior pag. 7/1/2 plana/aparece en foto Magistrado Presidente
Preparan a funcionarios con calidad
Chiapas nos une con un propósito, una visión y misión: servidores públicos con calidad
humana, destacó el presidente del consejo directivo del Instituto de Administración
Pública del Estado de Chiapas, Harvey Gutiérrez Álvarez, en el marco de la entrega del
Premio Estatal de Administración Pública 2013, encabezado por el Gobernador del Estado,
Manuel Velasco Coello.
El presidente del IAP-Chiapas agradeció la presencia del mandatario estatal y del
presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, Carlos Reta Martínez, en la
entrega de este premio que representa el resultado de un año de esfuerzos vinculados a la
educación e investigación con el propósito de enriquecer y fortalecer a la administración
pública.
De igual forma agradeció la presencia de legisladores, académicos y autoridades de los
tres órdenes de gobierno. En este contexto, destacó lo señalado por el mandatario estatal
durante la ceremonia de premiación, sobre el aumento del 400 por ciento de la matrícula
de posgrados durante la actual administración y 2500 servidores públicos capacitados en
municipios del estado en lo que va del 2014, “es una muestra del compromiso y del
empeño que estamos poniendo desde el IAP-Chiapas para colaborar con el gran trabajo
que está realizando el gobernador Manuel Velasco”.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 5/1/4 plana
Niegan compra de pruebas
Adelfo Alejandro Gómez, líder estatal de la sección 7 del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Educación (SNTE), rechazó que en esta entidad federativa se comprara
el examen y aseguró no tener indicios de que maestros chiapanecos incurrieran en
irregularidades
comprando
la
prueba.
Esto lo expuso después de los señalamientos hechos por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) en el que aludían a evidencias de que en el estado se habían vendido uno o
más de los 131 exámenes para carrera magisterial, robados en el tramo carretero de
Chilapa, Guerrero. Situación que obligó a la SEP a cancelar la aplicación y posponerla para
julio.
No obstante, reconoció que la corrupción siempre ha estado presente dentro del sindicato
de maestros e, incluso, insinuó que las acusaciones provengan directamente de la
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dirigencia
nacional
del
SNTE.
Por su parte, la representante especial de la SEP en Chiapas, Josefa López Ruiz, precisó
que ya se aplicaron nueve “baterías” de exámenes, mientras que la número 6,
correspondiente a cuarto, quinto y sexto de primaria, misma que fue robada, se aplicará
posteriormente con las preguntas cambiadas, en tanto se prevé que en los próximos días
se realicen nueve exámenes más.
Es/pag. 3/1/4 plana plus
Péndulo/pag. 5/1/4 plana
Heraldo/pag. 11/1/2 plana
Chiapas hoy/pag. 42/Robaplana
Portada diario/1 modulo
Interior pag. 30/robaplana horizontal
Avanza Chiapas en equidad de género
La secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) de la entidad,
Sasil de León Villard, sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, con el propósito de intercambiar opiniones con relación a los temas de
igualdad,
desarrollo
y
empoderamiento
de
la
población
femenina.
El encuentro se dio en el marco al cumplimiento de los 20 años de la ratificación de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer “Convención de Belém do Pará”, donde se abordaron temas relacionados con el
Plan Nacional de Desarrollo, retos y metas por conseguir, para lograr la igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres y erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 7/ robaplana.
Impulsa MVC a la mediana y pequeña industria chiapaneca
Impulsar la generación de empleos a través del fomento a las pequeñas y medianas
empresas -muchas de ellas, industrias familiares- es una de las tareas prioritarias que ha
emprendido el gobernador Manuel Velasco Coello, afirmó el licenciado Francico Javier
Zorrilla Rabelo, coordinador ejecutivo del Fondo de Fomento Económico (Fofoe).
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 8/ ¼ de plana.
Triplica Unach número de becarios en programa de movilidad estudiantil
Mientras que en el año 2011, 21estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach) se integraron al Programa de Verano de Investigación Científica y Tecnológica
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(Delfin); en este 2014, 65 jóvenes han obtenido este beneficio, lo que triplica la cifra de
años anteriores, sostuvo el rector Jaime Valls Esponda.
Diario 27/ robaplana horizontal.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
La agricultura tradicional se modernizará para hacerla más rentable y competitiva
Con la instalación del primer Agroparque del país en Tapachula inicia una nueva etapa
para Chiapas, en la que se agregará valor a la producción de los agricultores chiapanecos y
se podrá exportar más productos de la más alta calidad a todo el mundo, destacó el
secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda.
Péndulo/Pág.06/un cuarto de plana
Destaca Harvey Gutiérrez premio de Administración Pública
Chiapas nos une con un propósito, una visión y misión: servidores públicos con calidad
humana, destacó el presidente del consejo directivo del Instituto de Administración
Pública del Estado de Chiapas, Harvey Gutiérrez Álvarez, en el marco de la entrega del
Premio Estatal de Administración Pública 2013, encabezado por el Gobernador del Estado,
Manuel Velasco Coello.
El presidente del IAP-Chiapas agradeció la presencia del mandatario estatal y del
presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, Carlos Reta Martínez, en la
entrega de este premio que representa el resultado de un año de esfuerzos vinculados a la
educación e investigación con el propósito de enriquecer y fortalecer a la administración
pública. De igual forma agradeció la presencia de legisladores, académicos y autoridades
de los tres órdenes de gobierno. En este contexto, destacó lo señalado por el mandatario
estatal durante la ceremonia de premiación, sobre el aumento del 400 por ciento de la
matrícula de posgrados durante la actual administración y 2500 servidores públicos
capacitados en municipios del estado en lo que va del 2014, “es una muestra del
compromiso y del empeño que estamos poniendo desde el IAP-Chiapas para colaborar
con el gran trabajo que está realizando el gobernador Manuel Velasco”.
Sobre el premio, Gutiérrez Álvarez dijo que para el resultado de los ganadores se
estructuró un jurado plural e incluyente que deliberó sobre 22 trabajos, 14 más que la
edición anterior, en ejes como el Gobierno, Desarrollo social y humano, Desarrollo
económico, urbano y territorial y Medio ambiente sustentable. Reconoció a todos los
participantes por su esfuerzo e interés de contribuir con el estado, en la modernización de
la administración pública estatal como instrumento para fortalecer la competitividad y
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promover el desarrollo así como a los ganadores del segundo y tercer lugar por su visión y
liderazgo en temas trascendentales para la entidad.
Péndulo/Pág.08/media plana
Directivos escolares a favor de ley anti bullying
Gustavo Zebadúa Salinas, director de la Escuela Secundaria del Estado, dio a conocer que
la ley ante bullying que se analiza en el Congreso del Estado es un gran avance para los
jóvenes y para las instancias educativas.
“Definitivamente muy importante que las autoridades estén dándole la importancia que
se debe a este tema, nos tenemos que unir todos para atacarlo y que la educación que le
estamos dando a nuestros niños este enfocada en el tipo de relación que debe de existir
entre las personas”.
Cabe destacar que en fechas pasadas esta iniciativa se presentó en el Congreso del Estado
por la diputada Gloria Luna, y actualmente se encuentra en análisis por las y los diputados
locales y en breve podría aprobarse.
El docente indicó que es importante que los padres estén al pendiente de las actividades
de sus hijos y en caso de algún cambio de actitud deben de tener comunicación para
conocer si están siendo víctimas de bullying.
“Antes que nada también como director hay que estar pendientes de lo que sucede en las
escuelas en el entorno debe haber muchísima comunicación con los maestros y alumnos,
y todos colaborar conjuntamente”.
Péndulo/Pág.10/media plana
Chiapas hoy/Pág.42/un cuarto de plana
Afronta SMAPA nueva crisis
Alfredo Araujo, director del SMAPA reiteró su preocupación por el estado de las tuberías
de drenaje que en muchos puntos de la ciudad están colapsando, lo que se agrava con las
intensas lluvias que han afectado la región, “estamos cosechando lo que sembraron
administraciones pasadas: desvíos, negligencias, desatenciones, y están dando frutos; no
sólo tenemos el gran problema de la infraestructura que tiene mas de 40 años y que es
obsoleta, hay tramos donde la red se está deshaciendo, otros con tubería porosa que
podría generar severas complicaciones”.
Señaló que la infraestructura del SMAPA está en condiciones críticas, tal es el caso del
sistema Santo Domingo, donde los equipos electromecánicos son obsoletos, en la
captación Barcaza los equipos de bombeo no funcionan. Aunado a esto, Alfredo Araujo
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informó que SMAPA deberá afrontar una nueva crisis por demandas laborales y adeudos a
proveedores desde las administraciones 2009, 2010, 2011 y 2012.
“Ahora el recurso que deberíamos invertir en atender fugas y rehabilitar drenajes, en
obras para atender las necesidades la ciudadanía deberán emplearse en pagar a ex
trabajadores de confianza, que ganaban muy bien, y que no conformes demandaron;
también debemos afrontar el pago a proveedores, en su mayoría tuxtlecos, que pasadas
administraciones embaucaron y dejaron colgados, esto hace más compleja la situación”,
destacó Araujo Esquinca.
Explicó que en anteriores administraciones el área jurídica no atendió estas demandas,
“por ejemplo, me llama mucho la atención el caso de un alto directivo que demandó al
SMAPA laboralmente, y es inminente una resolución de pago por más de dos millones de
pesos, incluso está pidiendo el pago de horas extra, cuando ningún directivo de confianza
tiene ese derecho”.
Chiapas hoy Pág. 3/ ½ plana plus/Comunicado
Péndulo Pág. 5 / 1 columna
Diego Armando Maradona en el 10 de Chiapas
A través de las señales de Radio Chiapas y Canal 10, el Sistema Chiapaneco de Radio,
Televisión y Cinematografía, (SCHRTyC), transmitirá a partir del 9 de junio los programas
"De Zurda" (conducido por Diego Armando Maradona), "El otro mundial" y "Mundialízate"
para dar a conocer los pormenores de la Copa del Mundo “Brasil 2014”. La directora del
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Susana Solís Esquina, destacó
que la transmisión de estas producciones se realizó gracias a la concertación de la RED de
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México A.C. –de la que el Sistema
forma parte- con la televisora venezolana Telesur y el Organismo Promotor de Medios
Audiovisuales (OPMA).
Chiapas hoy – Mezcalapa Hoy Pág. 13/ ½ plana plus/Comunicado
UNICH sede del Encuentro Internacional de Escritores Indígenas 2014
El Encuentro Internacional que se celebrará en el mes de octubre tendrá como sede a la
Universidad Intercultural de Chiapas, reunirá a 20 escritores de México y Latinoamérica
quienes expondrán sus obras además de un ciclo de cine indígena.
Noticias pág. 8A/ ½ plana plus/Comunciado
No todo es bullying
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El fenómeno del bullying escolar existe en Chiapas. Y es tan recurrente que las autoridades
del estado (SE, Congreso, SSyPC), en un esfuerzo conjunto, llevan a cabo ciclos y
conferencias informativas para prevenir casos que pudieran ser mortales como los que
han ocurrido en otros estados de la república. “Hemos recibido algunas quejas por parte
de las madres de familia, pero no todos los casos pueden ser considerados como acoso
escolar. La CEDH las ha atendido y mediante el personal capacitado realiza las indagatorias
pertinentes para determinar si en verdad existe o no “bullying” hacia algún alumno”,
explica Jakelín Mercedes Sauza Marín, visitadora especializada de atención de la mujer
(quien también atiende problemas con la niñez).

Portada es/8 columnas
Interior pag. 5/1/2 plana
Vivales depredan dinero del SMAPA
El recurso que se debería invertir en atender fugas, rehabilitar drenajes y atender demás
necesidades de la ciudadanía, el SMAPA lo está utilizando, en pagar a ex trabajadores de
confianza, que ganaban muy bien, y que no conformes demandaron, expresó el director
general
de
este
organismo,
Alfredo
Araujo
Esquinca.
En ese sentido, Araujo Esquinca detalló que en anteriores administraciones el área jurídica
no atendió estas demandas, “me llama mucho la atención el caso de un alto directivo que
demandó al SMAPA laboralmente, y es inminente una resolución de pago por más de dos
millones de pesos, incluso está pidiendo el pago de horas extra, cuando ningún directivo
de
confianza
tiene
ese
derecho”
dijo.
El director del SMAPA dijo que mágicamente se fueron perdiendo estos casos en
administraciones pasadas, “la Contraloría, área que debió encargarse de supervisar que no
hubiera ningún desvío, no sólo no cumplió, sino que demandó, tenemos varios casos de
este tipo que afrontar, lo que nos preocupa es que mañosamente prosperaron estas
demandas”.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 5/fotonota
Tuxtlecos entran al quite
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Habitantes de Tuxtla Gutiérrez, realizaron 100 actividades ciudadanas en un día para
mejorar la Ciudad.
Retomando el plan ciudadano impulsado en Colombia “100 en 1 día”, el planteamiento
fue pasar de la crítica a la acción para resolver problemas de la Ciudad, expresó Carmen
Villa, una de las organizadoras.
Convocados por organizaciones ciudadanas por medio de redes sociales, habitantes de la
capital chiapaneca respondieron a la iniciativa “100 en 1 día Tuxtla”.
Entre otras acciones, los participantes limpiaron colonias, reforestaron áreas verdes,
pintaron cruces peatonales, hicieron eventos culturales, artísticos y deportivos, como
paseos ciclistas, además de actividades altruistas, como la donación de cabello para
personas con cáncer.
Es/pag. 4/1/4 plana
Diario/pag. 15/1/4 plana
Chiapas/pag. 38/robaplana plus
Celebran rehabilitación del Parque del Oriente
Estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), de los planteles 13 y 45,
agradecieron al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, por crear
espacios dignos y seguros para realizar actividades escolares y deportivas, como es el caso
del
mejoramiento
del
Parque
del
Oriente.
“Agradecemos al presidente municipal Samuel Toledo Córdova, porque tendremos un
centro deportivo con nueva imagen, mejor alumbrado, mayor seguridad, gimnasios al aire
libre, alberca olímpica, canchas de usos múltiples, entre otros aditamentos”, expresó
Francisco Javier Cobatzín Ramos, alumno del 4º semestre del Cobach plantel 13.
El director general del Cobach en Chiapas, José Antonio Aguilar Meza, destacó que con
esta obra se beneficiarán más de tres mil estudiantes de los planteles 13 y 45. Así
también, dijo, miles de familias tuxtlecas y deportistas podrán disfrutar de este centro
deportivo.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
Permanecen activas minas en Sierra Madre de Chiapas
La actividad minera en la Sierra Madre de Chiapas está activa, las minas privadas aún
permanecen extrayendo mineral de suelo chiapaneco, los caminos que conducen a la zona
se siguen abriendo para iniciar la fase de exploración, cuya etapa es el primer paso para
luego seguir con la extracción minera. Esto se llevaría a cabo tras obtener el permiso de
subsuelo que en la mayoría de los casos chiapanecos son de propiedad ejidal.
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Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
Al alza robo de hidrocarburos a Pemex en el territorio estatal
Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó durante 2013 más de 10 tomas clandestinas en los
ductos que sus organismos tienen en el estado. Las instalaciones de la paraestatal en
Chiapas sufrieron en ese año más robos de este tipo que en todo el último sexenio.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
Piden investigar actuación de líder sindical Oscar Hugo Hernández Arévalo
Difícil encomienda para la Secretaria del Trabajo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
de poner orden en el Sindicato Académico de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, luego de que su dirigente, Oscar Hugo Hernández Arévalo, tras 10 años en el
poder sin haber convocado a asambleas ni presentar estados financieros, intenta por
tercera vez reelegirse en el cargo.
Péndulo/Pág.12/media plana
Piden niños, derecho a educación igualitaria
San Cristóbal de Las Casas.- Niñas, niños y adolescentes trabajadores (NNAT’s) de esta
ciudad dieron a conocer sus reflexiones y preocupaciones en torno a su derecho a una
educación de calidad, por lo que pidieron la atención inmediata de padres de familia y
autoridades.
Carolina Meza López, de 18 años y estudiante de bachillerato, mencionó algunos datos
sobre la preocupante situación de los derechos de la infancia en Chiapas, donde 4 de cada
10 personas tienen entre 0 y 17 años y el 84.1% vive en pobreza.
Dijo que Chiapas tiene los porcentajes de inasistencia escolar más altos a nivel primaria y
secundaria, 6.4 por ciento y 13.9 por ciento, respectivamente, además de que sólo 1 de
cada 2 adolescentes en Chiapas cuenta con la secundaria terminada a los 16 años.
Añadió que 13 de cada 100 adolescentes de 12 a 17 años en el estado no estudian ni
trabajan. Si desagregamos por sexo, por cada hombre en esta situación, hay al menos 7
niñas.
“Nuestra situación como niñas y adolescentes respecto a la educación es más grave, por
las desigualdades a las que diariamente nos enfrentamos” y que “el derecho a la
educación es un paso primordial para fortalecer nuestra autonomía como mujeres, ya que
aumenta nuestro poder de negociación y la capacidad para tomar decisiones necesarias
para el ejercicio de nuestra ciudadanía”, enfatizó.
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Por su parte, Cinthia Jacqueline Velasco Cruz denunció que en muchas ocasiones los
maestros no prestan atención a sus alumnos porque sólo llegan y se la pasan utilizando su
teléfono con el celular.
“Además hay profesores y profesoras que sólo dejan tareas y las califican y después sólo
presentan exámenes, sin decirnos como vamos con nuestro aprendizaje y después se
quejan de nosotros.”
Chiapas Hoy Pág. 14/ ½ plana plus/Comunicado
Manuel Velasco y Samuel Chacón emprenden acciones a favor de niños migrantes en
situación de calle
El presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, sostuvo una reunión de
trabajo con los cónsules de los países de centroamérica, a efecto de dar cumplimiento a
las políticas públicas impulsadas por el gobernador Manuel Velasco y encontrar una
solución al problema de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, quienes se
desempeñan en diversas actividades dentro del comercio informal en la ciudad.
Noticias Pág. 22A/ ¼ de plana/Comunicado
Concierto por la Consulta Ciudadana
Con mucho éxito se llevó a cabo el festival denominado Que Me pregunten Fest en San
Cristóbal de Las Casas, a donde acudieron más de 5 mil personas para pedir se lleve a cabo
una Consulta Ciudadana en materia energética en las elecciones del próximo año.

Noticias pág. 23A/ ½ plana/Rodrigo Ramón Aquino
Piden que el INE organice contienda interna del PRD
Todo lo que tenga como finalidad juntar las coincidencias y privilegiarlas para impulsar
una unidad que nos permita contrarrestar y erradicar la derechización de la izquierda, en
la izquierda será bienvenida”, en ese sentido se expresó el coordinador estatal del
Movimiento progresista en Chiapas, Víctor Manuel Pérez López quien saludo como
positiva la conformación del Frente Amplio de izquierda conformado en días pasados en la
ciudad de México donde inciden la mayoría de las corrientes del partido de la Revolución
Democrática.
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Noticias Pág. 20A/ 1/8 de plana/Agencias
El PRD apoyó a Peña, por eso me fui: AMLO
”Sólo para informar, sin ánimo de ofender a nadie, dejé de ser militante del PRD porque
los dirigentes de ese partido apoyaron a EPN en el llamado ‘Pacto por México’”, escribió
en su cuenta de Facebook. “Los dirigentes y la mayoría de los legisladores del PRD
aprobaron la reforma fiscal (aumentos de impuestos y del precio de las gasolinas) y con su
colaboracionismo limpiaron el camino para la privatización del petróleo. Además
considero que ser de izquierda, más allá de cualquier otra consideración, es tener buenos
sentimientos y ser honesto. No es de izquierda el que le da la espalda al pueblo, ni es de
izquierda el político corrupto”, añadió.

Tuxtla Gutiérrez
(Tormentas aisladas)
Máxima 32°
Mínima 22°
Es/pag. 9/1/8 plana
Pronostica lluvias intensas en Chiapas
El centro de baja presión al sur de las costas de Guerrero, que avanza al noroeste, tiene 40
por ciento de potencial de desarrollo ciclónico en 48 horas y propicia lluvias en los estados
del sur y sureste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La institución explicó que este fenómeno genera actividad nubosa fuerte en un radio de
350 kilómetros y ocasionará precipitaciones fuertes a torrenciales en Guerrero, intensas
en Oaxaca y Chiapas; fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco, además de tormentas,
vientos de hasta 50 kilómetros por hora y oleaje elevado.
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Péndulo/Pág.22/un cuarto de plana
Rey Juan Carlos se despide de ejércitos
El rey Juan Carlos se despidió ayer en la capital española de los militares españoles en su
último acto como jefe del Ejército antes de dejar la Corona en manos de su hijo, el
príncipe Felipe, quien será proclamado rey el 19 de junio.
En el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, celebrado ayer en España, el monarca
estuvo acompañado por la reina Sofía y por los futuros reyes, Felipe y Letizia, en su
primera aparición conjunta desde que anunció su decisión de abdicar, el pasado lunes.
Juan Carlos fue recibido en la plaza de la Lealtad de la capital española con aplausos y
vítores por parte de un grupo de ciudadanos, antes de que arrancara un homenaje a los
militares fallecidos en acto de servicio.
“¡Viva el rey!”, “¡Viva la monarquía!”, fueron algunas de las proclamas que lanzaron los
asistentes mientras agitaban banderas de España durante el posterior desfile militar de los
tres ejércitos: el de Aire, el de Tierra y la Armada.
La primera aparición de los reyes de España junto a los futuros monarcas, Felipe y Letizia,
despertó gran expectación en el país. Durante el acto institucional, y en medio de la
solemnidad, se apreciaron gestos de complicidad entre la pareja, y también entre el
todavía monarca y su heredero.

FILO Y SOFIA
MARY JOSÉ DÍAZ FLORES
Hoy se celebra el día de la Libertad de Expresión, uno de los derechos fundamentales del
hombre, garantizado en nuestra Constitución Política, al considerarse que finalmente es la
prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible
deliberar en el desarrollo del hombre en sociedad. Y aunque las reflexiones en torno a la
libertad de prensa generan polémica, pues hay quienes comparten lo que escribimos y
otros que atacan nuestra forma de pensar, finalmente en mi caso, el poder expresar todo
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tipo de comentarios en este espacio me da, la oportunidad de hacer valer mi derecho a la
libertad de opinión. Sin duda, habrán muchos que no estén de acuerdo conmigo o con mis
compañeros, pero otros seguramente compartirán con nosotros nuestra forma de hacer
análisis.
En nuestro México, el debate sobre la libertad de expresión, es ilimitado, y entender esta
necesidad de libertad, es lo que obliga a buscar mecanismos que garanticen su
permanencia, pues finalmente quienes hacemos periodismo, podemos contribuir a tener
mejores gobiernos, funcionarios más honestos y también a una sociedad más informada.
Sin embargo también hay límites en la libertad de pensar pues pese a que existe un
compromiso mundial para proteger el derecho a la libertad de expresión hay muchos
estados donde esta libertad está limitada y sobre todo en estados del norte del país y
algunos del sur de México donde, los cárteles de la droga y el crimen organizado
representan una enorme amenaza contra los periodistas.
Afortunadamente en la entidad, esa situación no afecta al gremio periodístico, pero en
otras entidades hay amenazas, desapariciones de periodistas, lo que provoca la
autocensura o bien que dejemos de informar libremente por temor a un levantón o bien a
que nuestra familia sufra las consecuencias de lo que se publica, de tal manera, que se
reducen las publicaciones se omiten detalles, los dueños de los medios de comunicación,
vacilan en publicar hechos violentos provocados por la delincuencia organizada, que logra
con todo infundir temor.
De tal manera, que el miedo es el que finalmente reemplaza a la verdad. En Chiapas, estos
casos no suceden hasta ahora, hay respeto a la libertad de expresión, no hay persecución
de periodistas, ni crímenes. Se respeta en el ámbito institucional la independencia por
opinar sobre todos los temas, y la delincuencia aún no opera el silencio de los medios.
Aunque estados vecinos como Veracruz los periodistas han sufrido la experiencia de ser
limitados en sus publicaciones ante el temor de perder la vida por una nota que tenga
relación con el crimen organizado. En fin esperamos que en nuestro estado se sigan dando
las condiciones para ejercer el periodismo sin miedo y en ese sentido, los gobiernos deben
trabajar de cerca con los periodistas y con la sociedad civil para combatir a cualquiera que
quiera limitar nuestra libertad de expresión.
CON FILO
La Comisión Federal de Electricidad recomienda en esta temporada de lluvias desconectar
aparatos eléctricos sobre todo en zonas inundables a fin de evitar accidentes. Además
sugiere que aparatos electrodomésticos se pongan a salvo a tiempo, pues muchas veces
suceden accidentes cuando intentan entrar a las viviendas una vez que el agua ha
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invadido, poniendo en riesgo su vida al ser víctimas de una posible descarga
eléctrica…///Para el 2015 estará listo el hospital del ISSSTE el cual se construye con una
inversión de 488 millones de pesos en el oriente de la ciudad y tendrá una capacidad física
instalada de 120 camas, beneficiando con ello a 150 mil derechohabientes que acuden a
servicios médicos de esta institución. Esto indudablemente es una buena noticia sobre
todo porque la demanda de atención médica ha crecido de manera alarmante en los
últimos años y este hospital garantizará la atención a todos los derechohabientes. Por
cierto, debido a que la población que requiere de los servicios del issste rebasa las 328 mil
personas también se trabaja en la ampliación de otras clínicas de esta institución ubicadas
fuera del estado como; Tapachula, Comitán y San Cristóbal de las Casas, donde además se
garantizará que se cuente con el personal médico, administrativo y los medicamentos
necesarios para atender a la población que acuda a estos hospitales a solicitar atención
médica.
PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Juan Pablo
Buenos días Chiapas… Si todavía les queda algo de dignidad a los pocos “auténticos”
perredistas que quedan en Chiapas, se efectuarán un auto análisis con retrospectiva para
designar a la próxima dirigencia estatal del instituto político; donde salazaristas y
sabinistas, quieren adjudicarse el cargo sin importarles el gran daño que le hicieron al
PRD.
Incluso, los mismos perredistas que estuvieron en la administración salazarista se
prestaron para dividir a su propio partido, donde varios que se opusieron a la
administración de Pablo Salazar Mendiguchía, fueron perseguidos y encarcelados;
mientras que algunos como el doctor Jorge Antonio Morales Messner, se prestaron a los
intereses del soyalteco aceptando la dirigencia estatal del PRD pasando por encima de los
estatutos.
Pero también pretendió dividir al priísmo chiapaneco comprándose a 17 diputados
locales, a través de sus aliados del mismo partido en el Congreso del Estado, pero el 24 de
octubre del 2001 la Comisión de Honor y Justicia del CEN del PRI, presidida por Juan
Moisés Calleja, determinó expulsarlos por traición al instituto político, en una conferencia
de prensa que organicé como Director de Prensa del PRI en Chiapas.
Los “traidores”, modificaron la Constitución para entregarle la presidencia del Congreso a
Pablo Salazar y a sus partido aliados, así como para desaparecer la Contaduría Mayor de
Hacienda para que no fuera auditada su administración y pretendió desaparecer el fuero
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constitucional de los legisladores; como un pequeño dictadorzuelo pretendía todo el reino
para él, pero la justicia tarde o temprano llega.
El entonces presidente del CDE del PRI, Aquiles Espinosa García, quien asumió su papel
como verdadera oposición ante el gobierno salazarista fue perseguido políticamente,
pensando que con ello iban a acallar sus constantes críticas a las pifias, abusos y excesos
que estaba cometiendo la administración del persecutor; solo por mención algunos de los
muchos abusos cometidos en ese entonces.
Porque también existen casos de políticos contrarios, líderes sociales, dueños de medios
(como Cuarto Poder), comunicadores y particulares que sufrieron la persecución política y
el encarcelamiento de un gobernante absolutista que pretendía que todos estuvieran a
merced de lo que ordenara; el mismo que siguió haciendo daño en el sexenio pasado al
imponer a su Choky en la silla que dejó en Palacio de Gobierno, también traicionando al
tricolor que lo había sacado del ostracismo en que se encontraba en la Ciudad de México.
La historia se volvió a repetir en el perredismo, dividiendo al instituto político entre
quienes se sumaron al impuesto gobernante y quienes se opusieron a ello; igual de burdos
que en el salazarismo, por unas migajas, una chambita y un sueldo determinaron
traicionar a su partido.
Lo peor, fue cuando aceptaron que el instituto político fuera “dirigido” por priístas, como
Alejandro Gamboa López y Luis Raquel Cal y Mayor Franco, quienes cuando se les
pregunta por qué aceptaron traicionar al tricolor para irse al partido contrario;
únicamente responden que eran órdenes del gobernador, pero además habría que
agregarle la ambición de poder y porque siendo mediocres en política no iban a llegar a
nada dentro del partido rojo.
Del resto sobre la pasada administración gubernamental, ya no es necesario repetirlo
porque todo mundo sabe el desfalco millonario cometido a las arcas públicas; pero las
persecuciones, corrupción, abuso de autoridad, encarcelamiento, excesos, abusos y todos
los desmanes cometidos en las dos últimas administraciones gubernamentales fueron a
nombre del Partido de la Revolución Democrática, donde la mayoría de las figuras
principales fueron copartícipes en perjuicio de la misma militancia.
Esas “figuras” perredistas que fueron parte de la corrupción salazarista y sabinista, son las
que ahora andan desesperadas por quedarse con las siglas del PRD en la próxima elección
de dirigencia estatal, con el propósito de rediseñar la alianza del 2006; pero además
tendrían en sus manos la oportunidad de repartirse otra vez los cargos de dirigencia
partidista, elección popular y las prerrogativas.
Por eso decía al principio, que si todavía les queda un poco de vergüenza a los pocos
“auténticos” perredistas chiapanecos, van a defender su ideología con valor,
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responsabilidad y sin miramientos designando a una dirigencia con las mismas
características; ahora sí, defendiendo al instituto político de los auténticos oportunistas,
trepadores, corruptos de los dos sexenios anteriores y enfermos de poder que pretenden
agenciarse nuevamente los espacios para seguir medrando.
Chilmol político
La Asociación de Columnista celebró el “Día de la Libertad de Expresión”, donde el
secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, tomó protesta a la nueva mesa
Directiva que presidirá mi colega Mary José Díaz Flores; donde estuvieron como invitados
también la presidenta del Congreso del Estado, Mirna Camacho Pedrero; la jefa chica de
Cuarto Poder, Licenciada Ana María de La Cruz Morales; el procurador General de Justicia,
Raciel López Salazar; el secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos; el alcalde
capitalino, Samuel Toledo Córdova Toledo; el rector de la Unach, Jaime Valls Esponda, así
como otros distinguidos invitados. De ahí, varios nos fuimos a la celebración de los 13
años de nacimiento del periódico Chiapas Hoy, donde su director general Rodolfo Calvo
Fonseca, entregó reconocimientos a Mary José Díaz Flores, Javier Figueroa Niño, Ruperto
Portela Alvarado, Vinicio Portela Hernández, su servidor, entre otros; todo como parte de
las festividades del Día de la Libertad de Expresión y el aniversario del medio informativo*
* *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
¿Será que los verdaderos perredistas volverán a vender el partido a gente que lo ha
vilipendiado?
TINTA FRESCA
VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 Por una digna Tuxtla: MAVECO
 Comitán: gallos con poco kikiriki
 Una chiapaneca iberoamericana
Chingaqueditos
EN MIS TIEMPOS, éramos chingaquedito; hoy, a esa actividad se le llama bullying.
LA VIDA escolar siempre es cruel y quien esté libre de pecado, que lance el primer apodo o
tire el primer puntapié.
EL “MALTRATO” en ese entonces se arreglaba a trompadas y, salvo que te cacharan y tu
mamá tuviera que ir por ti a la escuela (qué oso), cada quien salía con sus moretones a
casa y tan tan.
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PESE a todo, me parece buena puntada que el Güero-Lek promueva, desde el Colegio de
Bachilleres, la no-violencia en escuelas.
AFORTUNADAMENTE, ese problema no ha escalado en nuestro Chiapas, como sí sucede
en Tamaulipas o el DeFectuoso, lugares donde ya es un serio asunto.
ACÁ, seguiremos siendo chingaquedito… Y (ojalá) que no pase de eso.
Capirucha
“QUIERO dejar una digna capital del estado”, suelta un Manuel Velasco que clava la
mirada en las obras del bulevar Belisario Domínguez y da instrucciones, se indigna y
reclama.
“OYE PRESIDENTE: hay una alcantarilla abierta acá, hay que taparla”, le dice desde el
celular a Samuel Toledo, refiriéndose al bulevar Los Castillos, el que sale de la UVM.
“¿YA VISTE cómo está lleno de hoyos frente a Caña Hueca, en la calle que sale al bulevar
también”, le suelta en otro momento, también vía celular, al subsecretario Juan Pablo
Orantes.
AL TRANSITAR sobre el Libramiento Norte, a la altura de la glorieta donde está la bandera,
una grúa entorpece más el tráfico: “¡Que la quiten, hombre! ¿Qué no ven que estorba?”
LUEGO MAVECO, que transita de un evento a otro el pasado viernes, reseña que desde el
gobernador Samuel León Brindis no se hacía obra en Tuxtla.
“A MI ABUELO le tocó inaugurar el bulevar, aunque el doctor Samuel fue el que lo hizo… A
mí me tocó reconstruirlo”, suelta con un gesto de preocupación más que de orgullo.
LA CAMIONETA del gobernador avanza en medio del tráfico, sin estridencias, ausente el
clásico motociclista que abre paso o detiene el tráfico.
“FÍJATE: un millón de metros cúbicos en concreto hidráulico para el bulevar principal;
Tuxtla lo merece, es la capital de nuestro estado”, insiste.
CONFORME se avanza sobre el bulevar, rumbo a Casa de Gobierno, MAVECO señala
donde la obra presenta más avance: “¿Mira? ¿A poco no está quedando bien? ¡Y lo que
falta!”
POR ESO, Manuel Velasco machaca: “Quiero dejar una digna capital del estado”.
Gallos
¿A LOS GALLOS de Comitán les faltan espolones y un buen kikiriki?
FÍJESE: el ‘callado’ suspirante verde Mario Guillén tiene apenas 565 seguidores en Twitter,
mientras que el priísta Mauricio Cordero posee 1,104 en la misma red social.
SIN DUDA, el peor parado es el Mayito ajonjolí de todos los moles, pues de vicio anda
yendo del tingo al tango y haciendo (dizque) hartas gestiones.
Y LO PIOR de lo pior: es diputado federal, representante popular de la comarca cositía y
alrededores, como para andar tan bocabajeado de fans.
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EL PRIISTA MAU tiene menos bronca porque no ha sido nunca nada (el PRI, desde la
llegada del Verde y el Efecto Güero a Comiranch, es más bien virtual).
ADEMÁS, está tan chamaco (tiene 25 años) que la mera verdad tiene todo por ganar y
nada qué perder en este rejuego político que se vive.
ES MÁS, el jovenazo debería probar en tomar distancia de Roberto Albores Gleason para
ver qué otros tantos adeptos gana (toy seguro que se sorprenderá de los negativos que le
“presta” el diablito).
A JUZGAR por sus seguidores en tuiter, los dos M’s de Comitán (Mario y Mauricio) tienen
aún un titipuchal de chamba por hacer en eso de ganarse, por lo pronto, el corazón de sus
paisanos (ganarse el voto en un futuro, es otro cantar).
IMAGÍNESE nomás: los aliados verdes y rojos tienen que lavar primero la ropa sucia en
casa (especialmente en Comitán), y si sus gallos andan carentes de espolones, pos
segurito que esos partidos buscarán otro kikiriki.
¿APOSTAMOS? Chan, chan, chan..
Iberoamericana
NO ES PAPA para ser pa-panamericana… pero ser una guapa y lista chiapaneca la hizo Miss
Iberoamérica.
SE TRATA de la jovencita Tania Cigarroa, tuxtleca que, coronada como Miss Earth 2013, se
fue a representar a México a Ecuador en el certamen Miss Nexus Universe.
TANIA no le pide nada a la boliviana que resultó electa el pasado sábado, y tanto es así
que la modelo que preparó la chambeadora Sofía Aquino se agenció otras dos bandas:
Mejor cuerpo y Mejor talento.
EN LA FOTO de las Misses que aquí le presento (Tania es la de la derecha, la de vestido
turquesa), usted puede ver el buen porte (y tamaño) de la chiapaneca.
[POR CIERTO, la belleza de esta paisana la puede admirar durante todo un mes en los
calendarios de juegos que le presenta la Tinta Mundialista en su número más reciente,
donde Tania se puso la verde (y también la amarilla, por obvias razones).]
SIN DUDA, este concurso le debe hacer crecer a Tania como persona, para saber que con
empeño, trabajo y disciplina, y no sólo por ser bella, es como se avanza en la vida.
SIEMPRE lo he dicho: mérito no es ser guapo o bonita (eso es de tus apás) ni joven (eso se
quita con el paso del tiempo).
LO REALMENTE meritorio es que te suba el agua al tinaco (o sea, cultivar la inteligencia) y
trabajar mucho y ordenadamente.
EL BINOMINO chamba y coco, cuando lo combinas, es un jaibol cuyo sabor hasta a ti
mismo te sorprende de lo bien que sabe.
DE MIENTRAS, hartas porras a Tania.
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09 DE JUNIO DE 2014

CACHIVACHES: TREMENDO espaldarazo recibió Harvey Gutiérrez, pese a las múltiples
denuncias en su contra de que el Instituto de Administración Pública (IAP) dejó de ser el
espacio académico que era para convertirse en una guarida de chavitos improvisados…
“LO QUE hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad”. Lo dice Rusell Crowe en
Gladiador… Escríbame a: tinta_fresca@hotmail.com
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