23 DE NOVIEMBRE DE 2014

23 DE NOVIEMBRE DE 2014

1

23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. b13/1 plana
Heraldo/pag. 5/1/2 plana
Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 3/1/4 plana
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
Portada noticias78 columnas
Interior pag. 13ª/1/2 plana plus
Portada diete/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
Fortalecerán Habilidades de las y los docentes de Chiapas
Con el objetivo primordial de capacitar a todos los docentes de educación media superior
de la entidad en el uso y conservación de los bosques, a fin de mitigar los efectos del
cambio climático, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la firma de convenio
entre el Gobierno estatal y la organización ambientalista Rainforest Alliance.
El jefe del Ejecutivo estatal detalló que con este acuerdo, suscrito en el marco de su gira
por Estados unidos, se fortalecerán las políticas implementadas en su administración para
el cuidado del ambiente en Chiapas, entre ellas la aplicación del Programa Educar con
Responsabilidad Ambiental (ERA).
Velasco Coello consideró que con estas acciones la entidad se convierte en un estado
pionero que apuesta al impulso de la educación ambiental como piedra angular en
beneficio de las nuevas generaciones, siendo esencial la formación y profesionalización de
los maestros chiapanecos en el proceso de construcción de estos aprendizajes; y como
medio que contribuya a la transformación social para asegurar un mejor futuro.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. b12/1 plana
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 5/1/2 plana
Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1/2 plana plus
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Diario/pag. 30/robaplana horizontal
Noticias/pag. 13ª/Robaplana horizontal
PORTADA SIETE/1 MODULO
Interior pag. 15/1/2 plana
Becarán a chiapanecos para estudiar en EU
Con el convenio del Programa Gobernadores que el mandatario Manuel Velasco Coello
suscribió con el Washington Center, jóvenes chiapanecos serán beneficiados con becas
para estudiar en Estados Unidos, con el objetivo de fomentar una estrecha relación
académica, laboral, social y cultural con la comunidad internacional de Washington, D.C.
El mandatario estatal explicó que en el marco de su gira de trabajo por la unión
americana, junto a la vicepresidenta senior de Programas de Liderazgo Avanzado y jefa de
la Oficina Internacional del The Washington Center, Pilar Mendiola Fernández, firmaron
dicho acuerdo con el que se becará a 15 jóvenes de la entidad que pueden ser recién
egresados o bien servidores públicos en temáticas especializadas como: medio ambiente,
sustentabilidad y desarrollo económico. Luego de destacar la importancia de contar con
jóvenes con bases académicas sólidas para tener un mejor Chiapas, Velasco Coello
destacó que este convenio permitirá fortalecer el capital humano en la entidad.

LA VOZ/ pág.4 2 columnas
En Chiapas se impulsará estrategia integral para combatir desnutrición infantil: DIF
Estatal
“combatir el hambre es para nosotros una prioridad y una exigencia moral con los grupos
vulnerables; por ello es necesario refrendar nuestro compromiso para enfrentar con
responsabilidad las condiciones que lastiman y que han frenado el desarrollo de nuestros
pueblos”, resaltó la Presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco.

*PORTADA Diario de Chiapas/ 1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana plus
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*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.14/cuarto de plana
*PORTADA Noticias/1 modulo
INTERIOR pág.12 A/media plana
Pide secretario respeto hacia las mujeres
Durante sus visitas a las comunidades y municipios indígenas, el secretario general de
gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un fuerte llamado a la ciudadanía para que
prevalezca el respeto, la tolerancia y el diálogo dentro de sus comunidades, pero sobre
todo pidió un mayor respeto hacia las mujeres, quienes aún son víctimas de la violencia de
género.
En la víspera del Día Internacional de la No Violencia Hacía la Mujer, el secretario hizo un
recordatorio de que la violencia en contra de este sector de la población aun es una
realidad en el estado, sobre todo en las zonas indígenas, por ello la importancia de
impulsar programas que beneficien y empoderen a las mujeres chiapanecas, quienes son
el renglón prioritario de este gobierno y así garantizarles una mejor calidad de vida, ya que
son ellas el pilar y la base fundamental de la familia.

*PORTADA Diario/cintillo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.51/media plana
*PORTADA Noticias/1 módulo
INTERIOR pág.7 A/robaplana horizontal
*PORTADA La Voz/cuarto de plana
INTERIOR pág.9/robaplana
*PORTADA El Orbe/1 módulo
INTERIOR pág.A9/cuarto de plana
*PORTADA Diario del Sur/1 módulo
*PORTADA El Siete/1 módulo
INTERIOR pág.14/media plana
Cuarto Poder/pág.B15/media plana
Chiapas hoy en línea
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Sol de Chiapas en línea
Es/pág.6/media plana plus
Asich.com
Temueve.com
Aquinoticias.mx
Chiapasenlamira.com.mx
Muralchiapas.com
Entiemporealmx.com
3minutosinforma.com
Elmexicano.com
Osadiainformativa.com
Enlace Chiapas/103.5 fm/Edén Gómez
Radionoticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Radioprensa/92.3 fm/Leonel Palacios
Armonización del Código de Procedimientos Penales, prioridad para Chiapas: Rutilio
México, DF.- Al participar en el Encuentro Nacional de Procuración y Administración de
Justicia que inauguró el presidente de la República Enrique Peña Nieto, y donde
convergieron los 32 presidentes de los poderes judiciales del país, además del Procurador
General de la República Jesús Murillo Karam, Rutilio Escandón Cadenas destacó el
compromiso y liderazgo del gobernador Manuel Velasco Coello para con la reforma penal,
tras afirmar que Chiapas es ejemplo en sus prototipos de juzgados.
En el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de
los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), el encargado de la administración de la justicia
en Chiapas, dijo que gracias al respaldo del Gobernador de Chiapas se han tenido
reconocimientos en el avance y en la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial
en la entidad.
Escandón Cadenas, compartió antes sus homólogos, que el gobernador Velasco Coello
comparte la visión y la misión del presidente de la República Enrique Peña Nieto, de que
con el nuevo modelo de justicia penal se tendrá una justicia más transparente, expedita y
eficaz.
Asimismo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura de Chiapas, señaló que ante el llamado de acelerar la aplicación del nuevo
Código Nacional de Procedimientos Penales por parte del mandatario mexicano durante
su participación en la Conatrib, en Chiapas la armonización de esta esta reforma se
encuentra en marcha en el Congreso del Estado.
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Recordó que el pasado fin de semana, entró al pleno de la LXV Legislatura local, un
paquete de iniciativas, cabildeadas previamente con los tres poderes del Estado, bajo esa
prioridad y compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de materializar el Código
Nacional de Procedimientos Penales para los 122 municipios.
Defacto.com.mx
muralchiapas.com
aquinoticias.mx
Heraldo/ 51/ ¼ de plana.
Expansión de los juicios orales para el 2015: Rutilio.
El presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas (TSJE),
Rutilio Escandón Cadenas, aseveró que para el 2015 se buscará que los juicios orales se
ejerzan en las partes más alejadas de la entidad para acercar la impartición equitativa a los
más necesitados. “Estamos proponiendo que pudiera estar funcionando en Comitán, en la
parte de la Costa; ya tenemos en Tapachula y Tuxtla, en la parte intermedia de la costa, en
la parte norte del estado, Palenque, Pichucalco, en fin, en los lugares más aislados del
estados”.
Cuarto poder/sección Gente/pag. D6 y D7/2 planas
Marisol, nombrada Empresaria del año
Aparece en foto la Sra. Marisol recibiendo el reconocimiento de manos del Magistrado
Presidente Rutilio Escandón Cadenas.

Diario/pág.18/1 plana
Feria de Patria Nueva las más grandes de ls colonias de Tuxtla: Castellanos
En el marco de la celebración del tradicional desayuno que se lleva a cabo en la colonia
para concluir esta fiesta de júbilo y hermandad, resaltó que por segundo año consecutivo
fue padrino de honor.
Castellanos Cal y Mayor reconoció el trabajo de los habitantes de dicha colonia para
efectuar, lo que consideró, una de las fiestas más grandes de todos los barrios capitalinos.

6

23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Heraldo/ un módulo/ 10/ robaplana.
"Todo mi apoyo a la niñez de Chiapas": ESF
"Salvaguardar y promover los derechos de las y los niños de Tuxtla y de Chiapas es sin
duda una de las mejores apuestas que podemos hacer quienes estamos decididos a
mejorar la calidad de vida de los chiapanecos y los tuxtlecos", aseguró el diputado Emilio
Salazar Farías.
Noticias/Pág.6/un cuarto de plana
Apoya Congreso llamado para un blindaje electoral
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura del
Congreso del estado de Chiapas, Itzel de León Villard se sumó al llamado del comisionado
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Francisco
Javier Acuña, para garantizar la transparencia y blindaje electoral de las instituciones
públicas.
“Nos sumamos al pronunciamiento del IFAI y como Legislatura local estaremos pendientes
y vigilando el escenario político para, desde nuestra barrera y con los límites permisibles
por las funciones del Poder Legislativo participar del blindaje electoral en el estado.”
La también coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PN) en
el Congreso chiapaneco dijo que la transparencia debe servir, en estos momentos, como
un blindaje electoral y ser asumida por los partidos políticos y todas las instituciones
públicas, como una obligación rutinaria.

Diario/pág.21/robaplana/Francisco Mendoza
Reunión de especialistas en aplicación de transparencia
Ana Elisa López Coello estuvo presente en el XII Encuentro Iberoamericano de Protección
de Datos.
Diario/pág.23/cuarto de plana
Realiza Sedem carrera “Corriendo por mi salud”
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), realizó este
domingo a través de la Coordinación Regional de “Bienestar de Corazón a Corazón” la
carrera de 3, 5 y 10 kilómetros “Corriendo por mi Salud”.
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El secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar y la titular de la Sedem, Sasil
de León Villard, dieron el banderazo de salida en la que alrededor de mil personas entre
hombres, mujeres, niñas y niños participaron con entusiasmo por su salud.
Heraldo/ 3/ ¼ de plana.
Alcanza el estado inversión superior a los 8 mil millones en obra publica
El Secretario de Infraestructura y Comunicaciones, Bayardo Robles Rique, dio a conocer
que el programa de inversión en obra pública cerrará este año con un monto superior a
los ocho mil millones de pesos, ya que en lo que resta del año falta por aplicar una cartera
arriba de los mil millones de pesos.
Heraldo/ 14/ 2 columnas.
Destinará Sagarpa presupuesto histórico en 2015: Pedrero Rodríguez
La ganadería en México vive un momento histórico, en un entorno de mejores precios de
la carne y bajos costos de los forrajes, afirmó el delegado de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Chiapas Carlos Pedrero
Rodríguez.
Noticias/Pág.3/roba plana horizontal
SSyPC capacitan en perspectiva de género
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en coordinación con Secretaría
de Salud del Estado capacitan a personal de Prevención del Delito y Política Criminal en
materia de violencia de género.
Este curso- taller tiene como objetivo generar mecanismos mediante el adecuado
desarrollo de procesos reeducativos para mujeres y hombres, la identificación de los
factores que ponen en riesgo la convivencia entre ambos géneros.
Así mismo aportó los recursos para participar plenamente en la vida pública y privada;
teniendo como fin último ejercer el derecho a una vida libre de violencia.
Con base en ello los promotores de prevención podrán ser multiplicadores de
conocimiento, a través de pláticas, foros y programas implementados mediante las visitas
a centros educativos, instituciones gubernamentales, empresas y al mismo personal de la
institución.
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. b4/1/2 plana
Cruzada sin hambre invierte 14 mil mdp
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El estado de Chiapas cerrará el 2014 con una inversión de más de 14 mil millones de pesos
en acciones relacionadas con la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Eduardo Zenteno Nuñez, delegado federal de la Sedesol en Chiapas, sostuvo que solo en
obras, la Secretaría de Desarrollo Social ejerció en este año más de 600 millones de pesos,
lo cual se tradujo en la construcción e introducción de agua potable, electrificación,
drenaje, pisos firmes, entre otras acciones.
En tanto que a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el
cual se canaliza a través de los municipios, los recursos para este año ascendieron a 8 mil
millones de pesos. En acciones directas y en conjunto con el Gobierno de Chiapas se
dispuso de una bolsa de más de 4 mil millones de pesos.
Cuarto poder/pag. b1/1 plana
Etiquetan más de 854 mdp para conservación
De los más de 26 mil millones de pesos que el Gobierno de la República invertirá el
próximo año en Chiapas, en materia de Comunicaciones y Transportes, más de 854
millones se ejecutarán a través de los programas de Conservación, Mantenimiento
Carretero y Empleo Temporal, así lo establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2015.
Cuarto poder/pag. b11/2 columnas
Promueven protección de datos
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, aseguró que la construcción de un país
seguro, próspero, justo y democrático, debe reunirnos a todos, en donde cada quien
desde su trinchera sume fuerzas por la transformación del país, superando barreras que
intentan frenar el desarrollo.
Al reconocer que se viven tiempos difíciles, Albores afirmó que desde el Senado de la
República se mantendrá el trabajo en equipo que favorezca el diálogo y los acuerdos entre
las diversas fuerzas políticas y demás instituciones y organizaciones, para continuar
impulsando los cambios que el país necesita y que los resultados se presenten más rápido.
Albores recordó que las once reformas estructurales aprobadas son muestra del trabajo
productivo y del diálogo permanente que hicieron posible, acuerdos por encima de los
intereses personales o de grupo con el interés supremo de romper con el estancamiento
económico y mejorar la educación, el trabajo, la salud, los servicios, y ofrecer
oportunidades de desarrollo para todos.
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Diario/pág.10/robaplana horizontal
FENAMM reconoce Samuel con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2014
El presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, fue galardonado con el Premio
Nacional al Buen Gobierno Municipal 2014, en el rubro de Cohesión Social, por los
proyectos impulsados para atender de manera efectiva y cercana a todos los sectores
sociales de Tuxtla Gutiérrez, especialmente a los de mayor vulnerabilidad.
Otorgado por la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), la Procuraduría
Federal del Consumidor (PROFECO) y el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS),
el reconocimiento fue entregado al edil capitalino en el marco de la Conferencia Anual de
Municipios 2014, celebrada del 20 al 22 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Heraldo/ un modulo/ ¼ de plana.
Invierte Unach más de 170 mdp en obras
Como resultado de las gestiones del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach), Jaime Valls Esponda, están en proceso de construcción 17 obras en campus de
cinco municipios del estado, que superan los 170 millones de pesos, recursos que están
etiquetados y que garantizan la terminación de cada una de ellas.
Noticias/Pág.8/un cuarto de plana
Frente frío número 14 afectará diversas zonas del país
El frente frío número 14 provocará en algunas regiones del país lluvias, bajas
temperaturas, evento de Norte y oleaje de hasta tres metros de altura, informó el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).
Para este lunes, indicó, el frente frío cruzará el norte del territorio nacional y mantendrá
un desplazamiento rápido hacia el sureste, por lo que se extenderá durante la tarde desde
el Golfo de México hasta la costa del norte de Veracruz y se internará sobre San Luis
Potosí y Zacatecas.
En su recorrido, el sistema frontal 14 ocasionará lluvias fuertes en Veracruz, Puebla y San
Luis Potosí, y menores a 25 milímetros con lloviznas en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo,
Querétaro, Estado de México y Tlaxcala.
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Diario/pág.17/robaplana horizontal
Sedesol demanda a Ayuntamientos por mal uso de recursos federales
Son dos los ayuntamientos y varias las constructoras a quienes la Sedesol les está llevando
un proceso de carácter penal por el mal empleo y la falta de ejercicios de los recursos
sociales federales, aseguró el titular de esa dependencia, Eduardo Zenteno Núñez

Diario/pág.20/media plana/Silvano Bautista
La CNDH debe actuar con más contundencia
José Manuel Blanco Urbina señaló que la CNDH debe ser una renovada institución, más
sensible, más cercana a las víctimas y a la sociedad civil organizada.
Diario/pág.317cuarto de plana
Reconoce Procurador el Día de la Armada de México
Este domingo, el Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, y el
comandante de la Décimo Cuarta Zona Naval, Gonzalo Ortiz Guzmán encabezaron la
ceremonia de conmemoración del Día de la Fuerza Armada en Puerto Chiapas.
En representación del Gobernador Manuel Velasco Coello, el titular de la Procuraduría
estatal reconoció la labor de las mujeres y los hombres que integran la Secretaría de
Marina Armada de México.
Cuarto poder/pag. A7/1/2 plana
Crece violencia de género: ONU
La violencia de género es una práctica social, ampliamente extendida en México, ya que
63 por ciento de mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de este
tipo y en la mayoría de los casos el agresor es la pareja de la víctima.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer como
todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las
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amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la privada”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDRH) 2011, los agresores, en la mayoría de los casos, se encuentran en el entorno y
relaciones cercanas de las víctimas.
Los resultados de un estudio de Gabinete y Comunicación Estratégica (GCE) muestran que
41.7 por ciento de los mexicanos percibe a los hombres como los principales responsables
de la violencia de género.
Esa apreciación coincide con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
que señalan que el 33.5 por ciento de las mujeres víctimas de violencia, tuvieron como
agresor a su pareja o expareja.

Heraldo/ un modulo/ 4/ robaplana.
Batallan migrantes para obtener residencia en EU
Para el Grupo de Migrantes de Arriaga la legalización de la estancia de las y los
connacionales que viven en los Estados Unidos es originada por su tiempo de vida, más
que por una flexibilización de la política del vecino del Norte.
Portada cuarto poder/1/2 plana
Interior pag. A3/1 plana
EPN: reconocimiento a las fuerzas armadas
El presidente Enrique Peña Nieto hizo un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas
que diariamente contribuyen a salvaguardar las instituciones, asegurar la vigencia del
Estado de Derecho y resguardar la libertad de las personas.
Al encabezar la conmemoración del Día de la Marina, el presidente Peña Nieto destacó la
lealtad y profesionalismo de los marinos de México que enfrentan el compromiso de
contribuir al bienestar de los ciudadanos.
“Con lealtad, profesionalismo, convicción de rectitud y respeto a los derechos humanos,
los marinos contribuyen a garantizar la integridad del territorio nacional y por eso son un
orgullo para el país”, expresó el mandatario.
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Diario/pág.7/cuarto de plana horizontal
Se está cambiando el rostro de Chiapas
La ampliación de recursos para invertir en el desarrollo social de Chiapas es muestra del
compromiso que el Presidente Enrique Peña Nieto tiene con las familias y personas menos
favorecidas, significa también, la correcta alineación de los programas de desarrollo social
que el Gobernador Manuel Velasco está llevando a cabo, aseguró Willy Ochoa,
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
Diario/pág.15/media plana
“Generar empleos bien pagados y atraer la inversión a Chiapas es mi prioridad”: LAM
Luis Armando Melgar Bravo senador del Partido Verde Ecologista de México esta
recorriendo gran parte del Estado, para conocer las necesidades de cada rincón de
Chiapas y así poder enfocar mejor los esfuerzos como gestor del pueblo y continuar
dando buenos resultados para todos los chiapanecos desde la cámara mayor del Senado.
El Legislador explicó que con cada visita que realiza en los municipios, se compromete a
trabajar a marchas forzadas a favor de las personas con la generación de empleos, entrega
de proyectos en infraestructura educativa y atraer inversiones para el turismo.
Cuarto poder/pag. b6/1/2 plana
Llamado a sumar esfuerzos
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, aseguró que la construcción de un país
seguro, próspero, justo y democrático, debe reunirnos a todos, en donde cada quien
desde su trinchera sume fuerzas por la transformación del país, superando barreras que
intentan frenar el desarrollo.
ES!/portada modulo/ pág.5 ¼ de plana
La educación superior es un bien público: Harvey
La educación superior es un bien público y por tanto debe ponerse al alcance de todos,
declaró Harvey Gutiérrez, presidente del instituto de administración pública del estado de
Chiapas, al señalar que la educación universitaria es crucial para l desarrollo de México.
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FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
El martes una mujer valiente entrará a la competencia para el cargo de rector en la
Universidad Autónoma de Chiapas, ella es, la doctora Leticia del Carmen Flores Alfaro
quien se formó en la Facultad de Medicina Humana, y que este martes se inscribirá con el
apoyo de docentes y alumnos que tienen confianza y que creen en el verdadero
empoderamiento de las mujeres. Aunque no conozco a esta doctora va mi solidaridad con
ella, por el valor que tiene de alzar la mano y apuntarse para participar pues luego las
mujeres decimos por qué no hay mujeres en esas posiciones y la respuesta es, que
ninguna tiene el valor de levantar la mano. Así que este martes que Flores Alfaro se
inscribirá quedará constancia de que hay mujeres preparadas y con aspiraciones que
pueden hacer un papel honorable.
Seguramente muchos se preguntarán quién es ella y hurgando un poco en su historial,
encontramos que tiene una gran trayectoria académica es Médico cirujano, maestra en
docencia y doctora en ciencias de la salud, además de que se ha especializado en
dermatología, de tal manera que profesionalmente cumple cabalmente con el perfil, pero
también ha realizado ya una propuesta de trabajo en la que busca que la universidad siga
destacando en el ámbito nacional e internacional. Aunque claro tiene que estar
consciente de que competirá con políticos que tienen más colmillos que un vampiro, sin
embargo aún nada está escrito y aquellos que ya se dicen con la bendición no deben
olvidar que del plato a la boca se cae la sopa.
En fin el próximo martes 25 se cierra el periodo de inscripciones para ocupar la rectoría de
la máxima casa de estudios y será entonces, cuando sabremos si habrá reelección para dar
continuidad a los avances que hasta ahora ha tenido la Unach o la Junta de Gobierno
decide darle un nuevo giro a esta institución con un nuevo proyecto.
CON FILO
En Chiapas se continúan implementando las estrategias del Sistema Nacional de Seguridad
Pública implementado por el presidente de la República Enrique Peña Nieto desde el inicio
de su administración. Por ello, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró en Palenque
el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4), y este se
suma a los ya existentes en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y
Palenque. Este moderno complejo, es una infraestructura con uso de teología de punta
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que coadyuvará a reforzar la vigilancia en ese municipio, y cuenta con cámaras de video,
postes de emergencia, botones de ¡Negocio Seguro! y atención a través del número de
emergencias 066, y otros, lo que permitirá inhibir la comisión de delitos. La inversión
destinada fue de doce millones de pesos provenientes de la federación y del estado, lo
cual constata que actualmente se trabaja en completa coordinación con los tres niveles de
gobierno.
Acompañado del senador Luis Armando Melgar Bravo, de Carlos Humberto Toledo
Zaragoza, secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública y de Carlos Martínez Gaeta,
delegado federal del Cisen, además de autoridades estatales, el gobernador detalló que lo
importantes es seguir manteniendo a nuestra entidad como una de las seguras del país, a
fin de que se siga potencializando el desarrollo y el crecimiento socioeconómicos de las
familias chiapanecas. Se destaca que en Chiapas ya se ha avanzado en la conformación del
Mando Único Policial; se han sometido a revisión la funcionalidad de las policías
municipales; se les ha dotado de mayor equipamiento a las diversas corporaciones
policiacas y en este esquema hace aproximadamente cinco meses llegaron los elementos
de la Gendarmería Nacional, entre otras acciones importantes…///El senador por Chiapas,
Roberto Albores Gleason, reconoció que el país vive tiempos difíciles, sin embargo afirmó
que desde el Senado de la República se mantendrá el trabajo en equipo donde se
favorezca el dialogo y los acuerdos entre las diversas fuerzas políticas para contribuir a la
estabilidad del país.
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Muchas personas están empeñadas en dibujar un escenario de inestabilidad social sin
precedentes en México. Y eso no es cierto. Seguramente lo hacen porque son gentes de
mala fe o porque son opositores al sistema de gobierno actual.
Pero es importante señalar el contexto amplio de ese tema que pinte la realidad.
Circunscribirse en opiniones de lo que está pasando en México únicamente en los
recientes dos meses, es aportar una información parcial de los hechos. Hay que hacer una
revisión de la historia de los recientes cien años del México postrevolucionario y nos
habremos de encontrar con sorpresas: grupos radicales han existido siempre y hasta han
intentado matar a presidentes.
Y no es privativo de este país porque también actúan en naciones desarrolladas.
A veces parecieran apaciguarse pero cada vez que pueden se montan en otros hechos,
como el levantamiento armado zapatista en 1994 en Chiapas o la desaparición de 43
normalistas de Ayotzinapa, un tema tan actual cuyo contexto es muy bien conocido por
todos, entre algunos otros.
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Por ejemplo, en noviembre de 1927 el entonces presidente Álvaro Obregón sobrevivió a
un atentado. Un fundamentalista católico lanzó una bomba que explotó junto al
automóvil donde viajaba el gobernante quien resultó ileso.
En 1929 el candidato reeleccionista José Vasconcelos y sus partidarios fueron atacados en
Guadalajara con armas punzocortantes y bombas molotov. Una actuación oportuna de la
policía hizo que el aspirante llegara ileso a su hotel.
En esa contienda, Pascual Ortiz Rubio ganó las elecciones y el 5 de febrero de 1930, en su
toma de posesión, fue herido de bala por un sujeto a las puertas de Palacio Nacional y por
lo cual tuvo que guardar reposo un par de meses.
En abril de 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho resultó ileso de un atentado cuando
un teniente le disparó al momento que el gobernante se acercó a saludarlo. El mandatario
usaba chaleco antibalas y eso le salvó de morir.
A mediados de 1965, un ciudadano cubano y otro mexicano intentaron volar un barco
soviético en el puerto de Veracruz.
En los años sesenta, los guerrilleros Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, entre otros,
protagonizaron ataques contra militares mexicanos que los combatían.
A finales de septiembre de 1965, un puñado de campesinos, estudiantes y maestros
atacaron un cuartel del Ejército Mexicano en Chihuahua. En la intentona murieron seis
militares, así como ocho guerrilleros.
De acuerdo con informes oficiales, entre 1965 y 1980 unos treinta grupos guerrilleros
estuvieron operando en México. Figuraba entre ellos la Liga Comunista 23 de Septiembre
como la más importante porque tenía militantes en las principales ciudades de México.
Después del movimiento estudiantil de 1968 y la masacre de Tlatelolco los grupos
izquierdistas se radicalizaron, nacieron otros grupos guerrilleros y se fortalecieron los que
ya existían. En esos años hubo varios eventos armados en los que comúnmente usaban
artefactos explosivos contra edificios públicos, bancos y otros que eran hechos por
guerrilla urbana.
En 1974, hubo una escalada de más de veinte explosiones en Guadalajara, Michoacán,
Oaxaca y San Luis Potosí, atribuidas después a grupos que apoyaban al guerrillero Lucio
Cabañas.
Cuatro años después, varias bombas explotaron en una tienda de los Astor, de las más
grandes de la Ciudad de México.
Las generaciones presentes han de recordar una serie de eventos terroristas ocurridos
después del levantamiento armado del EZLN el 1 de enero de 1994 en Chiapas. Empezó
ese grupo guerrillero derrumbando varias torres de energía eléctrica de la CFE. Después
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hizo estallar un coche bomba en el estacionamiento de Plaza Universidad, un concurrido
centro comercial del sur de la Ciudad de México.
El ataque hizo alusión al EZLN pero fue reivindicado por el Partido Revolucionario Obrero
Campesino Unión del Pueblo (PROCUP).
Horas después de ese evento, otro artefacto explosivo hizo volar las oficinas del gobierno
federal en Acapulco.
A esos hechos concretos le siguió una campaña de miedo, pánico y terror con amenazas
de bomba en edificios públicos importantes del centro y sur del país que luego resultaron
ser falsas alarmas.
En los sexenios de los panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012)
ocurrieron por lo menos una veintena de atentados con bombas de fabricación casera en
sucursales de varios bancos, agencias automotrices, tiendas departamentales, edificio del
PRI y del Tribunal Electoral, entre otros. Varios casos fueron atribuidos al grupo guerrillero
EPR.
A principios de 2008, narcotraficantes quisieron matar al jefe sectorial de la Policía
Preventiva del DF denominado “Pegaso” pero antes de llegar a su fatal destinatario, la
bomba explotó en manos de uno de los operadores quien quedó prácticamente mutilado
de sus piernas y su acompañante Tania Vázquez Muñoz resultó gravemente herida.
En el Día de la Independencia de 2008, narcotraficantes lanzaron granadas de
fragmentación contra civiles en la plaza central de Morelia, Michoacán, al momento del
Grito.
Ocho
personas
fallecieron
y
85
resultaron
heridas.
En 2011, desconocidos dejaron un paquete bomba en la Universidad Politécnica del Valle
de México en Tultitlán. Lo mismo hizo meses después en el Tec de Monterrey, campus
Edomex. El paquete explotó en manos de un profesor y de un jardinero que estaba
entregándoselo.
Ayotzinapa ha sido un pretexto ideal para los radicales de siempre y, con el rostro
cubierto, están montándose en el escenario de reclamos legítimos de los familiares y
compañeros de los desaparecidos.
Poco a poco está aclarándose el panorama: por un lado están los adoloridos familiares,
compañeros y amigos de los desaparecidos de Iguala, pero por el otro están actuando los
grupos subversivos que tienen motivos distintos.
Portafolios Politico/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... La presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de
la Cámara Federal de Diputados, Arely Madrid Tovilla, recientemente hizo una propuesta a
los dirigentes de los diversos partidos políticos por aquello de la infiltración en campañas
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de la delincuencia organizada, para que sea el organismo que preside quien los pase a la
báscula; mismo que tiene línea directa con la Secretaría de la Defensa Nacional,
Procuraduría General de la República, Instituto de Acceso a la Información Pública,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, INE, etc.
Lo anterior, con el propósito de conocer quiénes son, de dónde vienen, a qué se dedican,
de dónde provienen sus bienes, quiénes son sus familiares y sus respectivas actividades;
así como si tienen o no relaciones o están involucrados con la delincuencia organizada,
porque se pretende que sean candidatos honestos, profesionales, limpios, transparentes y
que no vaya a suceder lo que ahora vive el municipio de Iguala, Guerrero.
Es una buena oportunidad que se le está brindando a los partidos políticos, únicamente
falta que sus dirigentes le entren a la oferta para que no haya contra tiempos y exista
transparencia en la designación de sus respectivos candidatos a puestos de elección
popular; claro está siempre y cuando quieran eso, porque si únicamente están hablando
de dientes hacia afuera y seguirán las imposiciones de candidatos, mejor que se queden
como están.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara Federal de Diputados, está
conformada por representantes de los diversos partidos políticos, es plural y garantiza
honestidad en la revisión que ofrece de los antecedentes de los aspirantes a fórmulas de
alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales; cuando menos los partidos
políticos con registro en el estado de Chiapas, debieran aceptar la iniciativa para
garantizar transparencia y responsabilidad en la designación de candidaturas.
Prepa Uno
Continúa el problema de la Escuela preparatoria Número 1 del Estado, donde padres de
familia demandan la destitución del director del turno matutino profesor Francisco Jesús
Moreno González, así como de los integrantes del Comité de Padres de familia Josué Pérez
Ruiz y Mari Carmen Gordillo; mismos que son acusados de presuntamente malversar Un
millón, 600 mil pesos, producto de las “cooperaciones voluntarias” que realizan más de
Mil 300 alumnos de esa institución.
En este espacio dimos a conocer que en esa misma escuela, pero del turno vespertino,
bajo la dirección de José Emiliano Rodríguez Álvarez, éste retiene los documentos de los
egresados con el pretexto de que no cumplen con las consabidas cooperaciones, aún
cuando con esa actitud violenta la nueva Ley General de Educación; mismo que trasciende
es protegido por la secretaria general de la Delegación Sindical D-ll-38 Dayana Malene
Reyna Álvarez, quien por cierto pretende perpetuarse en ese espacio sindical.
Este caso incluso fue conocido por el director de Quejas de la CEDH Amadeo Nango Lara,
quien optó por archivar la queja y dejó en la indefensión al quejoso quien no puede seguir
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sus estudios superiores porque su certificado de bachillerato y otros documentos le
fueron confiscados arbitrariamente. El caso es que los dos directivos se encuentran
sindicados por los padres de familia de abusar de la confianza de la comunidad escolar, sin
que al momento la Secretaría de Educación haya tomado cartas en el asunto.
Chilmol político
El PRI se prepara con miras a las próximas elecciones designando a Bayardo Robles Riqué
como presidente de la Comisión para la Postulación de Candidatos; la Comisión de
Procesos Internos, la preside Tony Aguilar Pérez; Ruth Morales de Pensamiento, encabeza
la Comisión Estatal de Justicia Partidaria; mientras que la Comisión para la Integración de
la Defensoría de los Derechos de los Militantes del tricolor, está presidida por Ilse
Sarmiento Gómez. La maestra Ilse es quizás la de más años dentro del instituto político,
quien ha sido diputada local, diputada federal y cabeza principal en las actividades de la
CNC estatal, ha ocupado una serie de espacios partidistas, de elección popular y
administración pública; incansable gestora de las demandas de la militancia priísta, quien
actualmente ocupa también la subsecretaría general del tricolor para la atención de las
personas mayores* * *Mi paisano y colega Francisco Javier Figueroa Niño, está
recorriendo ejidos, rancherías, colonias y barrios de nuestro Cintalapa querido, en cuya
propuesta incluye trabajar con transparencia, honestidad y responsabilidad; así como la
conformación de un Gobierno Ciudadanizado y la creación de una Comisión de
Transparencia que elija la propia cintalapanecada con el objeto de que vigile que nadie
robe o desvíe los recursos públicos, como ha sucedido desde siempre en cada
administración. Ha visitado los ejidos Roberto Barrios (origen de mis antepasados),
Rosendo Salazar, Lázaro Cárdenas, Abelardo L. Rodríguez, Emiliano Zapata, Rizo de Oro,
Vistahermosa (Donde dejé el ombligo), Villamorelos, Pomposo Castellanos, Mérida, Eloy
Borráz, Triunfo de Madero, Jacinto Tirado, Tehuacán, entre otros. Incluso, recientemente
llevó una campaña de Salud Visual en donde se regalaron lentes y cirugías a quienes lo
necesitan, con el apoyo de la Asociación Civil Doctor Georges Birenbaun, proveniente de
Portland, Oregón, Estados Unidos. Cintalapa de Figueroa, al igual que muchos municipios
de la entidad, cada tres años sufren el saqueo de gente sin escrúpulos; así que Javier
Figueroa pretende un cambio positivo y mucha gente le está entrando a su proyecto* *
*Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará*
**Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará*
Tinta fresca/Víctor Carrillo Caloca
"LA UNACH no aguanta a otro Jaime Valls como lo es Plácido Morales, un ejemplo del
clásico oportunista emanado del PRI más rancio y anquilosado.
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"ESA INSTITUCIÓN fundada por el abuelo de Manuel Velasco merece ser mejor recordada
con la llegada de un académico(a) comprometido(a), nunca más un golondrino al que de
repente, de la noche a la mañana, le brotan los méritos académicos.
"PLÁCIDO es, además, un tipo que, pese a estar en el otoño de su vida, cree firmemente
que tiene hasta méritos de ser Presidente de la República (así de desbordado y alocado
anda el tío).
"SU ROMPIMIENTO con el PRI, marcado por la abusivez, se dio a raíz de su peculiar
autoestima sobrada cuando Roberto Albores Guillén lo coloca en la lista número 1 de la
lista de plurinominales en el Congreso.
"DE INMEDIATO se sintió "líder" del Congreso y el viejo RAG palpó el peligro de no tener
control sobre su ansia de Poder (quien operó su caída fue el entonces consentidazo José
Antonio Aguilar Bodegas, quien era presidente del PRI y se perfilaba ya como candidato a
gobernador).
PLÁCIDO se dio baños de pureza, intentó salir a dar una conferencia de prensa pero
terminó huyendo con una averiguación previa a cuestas.
"SU LLEGADA al PRD se dio gracias al zacatecano Ricardo Monreal, otro ex priísta que lo
recomienda con Juan Sabines y es el puente con Eduardo Robledo, para después pactar
laimportación de su ahijado, el pichito Zoé, para hacerlo diputado local y de súbito
Senador.
"EL JEFE del clan de los Moralones siempre dice que es profesor de la UNAM, que dijo,
hizo y quién sabe qué tanto más, pero eso sólo ha sucedido en sus sueños..."
SI QUIERE saber qué sigue, y cómo termina este apartado, córrale por su Tintota semanal,
que ya empieza a circular esta mañana de lunes.
Calientes
EN TAPACHULA, los calientes están que arden.
Y ES QUE nomás hay tres posiciones de peso: la Presidencia Municipal, la diputación local
y la diputación federal.
BAJO tal escenario, el que se perfila como perdedor segurito es Neftalí del Toro, por más
que siga bajando de peso pues el lastre que carga tiene las siglas RAG y esas no se las
puede (ni quiere) quitar en báscula alguna.
[CON DECIRLE que ni su relación con el gobernador de Nayarit, su mero cunca, le servirá
de plataforma
LA ALCALDÍA se está perfilando para Enrique Zamora Morlet, con todo y su inexperiencia y
ese estatus de bisoño (y hasta de ñoño) que lo hace insufrible por la "casta" a la que
pertenece.
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LA DIPUTACIÓN federal ya está juramentada para el inutilazo pero genuflexo Samuel
Chacón, quien hace poco le devolvió los tres colores al logo de la Presidencia Municipal (e
incluso formar parte de la directiva del Partido Verde en Tapachula).
[Y CUANDO al Negrito le cuelgo lo de inutilazo no es para insultarlo sino para describirlo
pues las obras significativas de Tapachula han sido promovidas, planeadas y ejecutadas
por MAVECO.]
LA LOCAL será blanco de la rebatinga entre polacos menores, que antaño eran panistas y
perredistas pero que ahora se juran con más pico que el tucán mismo.
[AUNQUE si José Antonio Aguilar Bodegas se inscribe para ir a la diputación federal, adiós
a Nefta especialmente, pues Jósean le cobra la deslealtad al flaquito ese, de cuando apoyó
a Juan Sabines, y de paso le rompe toditito el esquema al pichi de uno de sus
archienemigos, el vetusto RAG.]
SEGURITO que usted ya tiene gallo y, pos bueno, cierren la puerta señores, pues cada
quien con sus espolones, la pelea electoral será memorable y a más de un gallito le caerá
el pico.
Güero power
SI ALGUIEN creía (ilusamente) que le podía ganar la partida al Güero-Lek en el 2015, ya
puede sentarse a esperar.
MAVECO tiene el año entrante su primera y única elección intermedia, por lo que se
antoja tremendamente difícil que suelte los hilos para que cualquier otro partido que no
sea el Verde salga avante.
INCLUSO su aliado natural, el PRI, ya se cuadró ante el jefe de la plaza tucanesca, la única
en el país y desde donde los güeristas harán su roncha regional en el sureste para después
catapultarse al escenario nacional, tal y como Enrique Peña Nieto ya le prometió
a Manolo y demáschamacos.
MUCHO me temo, para cualquiera que no sea del tucán (y del PRI del nuevo RAG en
particular), que el Partido Verde no sólo ganará sino que arrasará con todos los que estén
a su paso.
EL GÜERO power se dejará sentir más que nunca en el 2015 pues sabe que su futuro
político, al menos como cabeza de la dirigencia del tucán, está en juego.
OSÉASE que quienes andan jugándole al vivo con el PRI, están rotundamente equivocados
del camino político que viene.
EL PRESENTE, y el futuro, radican en las siglas del PVEM, por más que se quieran engañar
de lo contrario o de que Alboritos les quiera hacer creer que no es así.
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[RECUÉRDESE que la definición de candidaturas, por si tenían dudas, quedará bajo el
escrupuloso palomeo de dos integrantes del gabinete güerista, Bayardo Robles y Mario
Carlos Culebro.]
YA VERÁ cómo el Güero Power se dejará sentir cada vez más, una vez que avancen los días
y las elecciones del 2015 estén más cerca.
CACHIVACHES: LA FILA de suspirantes a la Rectoría de la UNACH cada día es más larga; ya
me ocuparé de los que sí pueden, pues ya sabe que nunca falta un ingenuo que quiera
espantar a otros más ingenuos... Escríbame a: tinta_ fresca@hotmail.com...

Elaborado por:






Karina Enríquez
Alejandra Nandayapa
Sofía Vázquez
Andrés Pérez
Carlos Molina

22

