2 DE ENERO DE 2015

10 DE DICIEMBRE DE 2014

1

2 DE ENERO DE 2015

*Portada/Heraldo/ocho columnas
Heraldo/Pág.7/una plana
*Portada/Noticias/ocho columnas
Noticias/pág.13A/una plana
*Portada/La voz/ocho columnas
La voz/Pág.3/una plana
Buscarán que entrega gratuita de útiles, mochilas y uniformes sea ley en Chiapas
El gobernador Manuel Velasco Coello anunció que se enviará una iniciativa de ley al
Congreso del Estado para la entrega gratuita de útiles, mochilas y uniformes, con el
objetivo de apoyar a las familias chiapanecas e impulsar la educación.
Al convivir con familias chiapanecas para celebrar la llegada del año nuevo,
el mandatario también aseguró que en este 2015 se incrementarán los desayunos
escolares, se otorgarán más becas.
En este sentido, el mandatario estatal aseguró que su gobierno continuará reforzando
acciones a favor de la niñez y juventud chiapaneca, aumentando apoyos para que más
niñas, niños y jóvenes estudien en igualdad de oportunidades.
“Nos comprometimos a apoyar a la educación y estamos cumpliendo, porque
entendemos que la educación es la mejor inversión de futuro que podemos hacer”,
destacó Velasco Coello. Recordó que por primera vez en Chiapas, a partir de este ciclo
escolar se entregaron de manera gratuita útiles escolares, mochilas y uniformes para un
millón 300 mil alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, en apoyo de
manera directa a la economía de las familias chiapanecas.
En su recorrido por colonias populares de la capital, Manuel Velasco entregó regalos a
niñas y niños, así como apoyos del programa Canasta Alimentaria para Jefas de Familia,
donde las y los asistentes disfrutaron de un animado programa para recibir al 2015.
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Leticia Coello promueve y defiende derechos humanos de las y los adolescentes: Rutilio
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, reconoce y respalda las acciones del programa 10
por la Infancia que encabeza doña Leticia Coello de Velasco, presidenta del Sistema DIF
Chiapas, en aras de garantizar y homogeneizar los derechos de las niñas, niños y
adolescentes de la entidad, dijo Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.
“Coincido con doña Lety Coello, en la importancia que reviste gestionar un ambiente de
coordinación
y suma de esfuerzos, para hacer eficiente el largo camino de reconciliación con los
derechos de la niñez, y el Poder Judicial desde su ámbito está haciendo lo propio, para
hacer realidad esta iniciativa”, dijo.
Rutilio Escandón, aseguró que el Poder Judicial del Estado mantiene en su agenda como
una prioridad la protección de las y los niños y adolescentes contra la violencia en la
familia, la escuela y la comunidad impulsando la efectiva implementación de la Ley Estatal
de Justicia para Adolescentes.
En este sentido, comentó, se trabaja apegado al marco del Programa 10 Por la Infancia, en
coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, mediante
diferentes acciones para robustecer los lineamientos de defensa para este sector
vulnerable.
“Con el Sistema DIF, hemos sido participes en la capacitación de la implementación del
Sistema de protección a los Derechos de la infancia en el contexto rural, entre otras
dinámicas que colateralmente han sido agentes coadyuvantes en este arduo trabajo”,
añadió.
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Cabe señalar que además se ha trabajado en la liberación de adolescentes en Villacrisol,
en el entendido de que el sistema de Justicia para Adolescentes, es una herramienta que
tiene como principal objetivo educar y busca en conjunto con los órganos especializados
en brindar al adolescente terapias, oficios y educación, que conlleven a fomentar
conciencia individual y social, los buenos hábitos que contribuyan dentro del ámbito
familiar a potenciar las buenas actitudes
“En ese contexto, hemos instruido a los operadores del Sistema Especializado en Justicia
para Adolescentes, ajustar su actuación a nuestra Carta Magna, a los estándares
normativos internacionales, nacionales y estatales”, concluyó el magistrado presidente del
Poder Judicial.

Heraldo/Pág.8/una plana
Comenzamos el año orgulloso de ser tuxtlecos: Emilio Salazar
El diputado Emilio Salazar Farías se refirió al arranque del año como una buena
oportunidad para renovar los ánimos y trabajar juntos para consolidar un 2015 de éxitos.
"Vamos con todo el ánimo y la alegría a conseguir un Tuxtla con mejores oportunidades y
condiciones para todos. Veo con orgullo que ya comenzó la transformación de nuestra
ciudad, hay mejores vías, parques, hospitales, en especial mejores oportunidades de
desarrollo y progreso para todos; lo que sin duda nos hace sentir orgullosos de vivir en
esta ciudad", sostuvo el legislador.
De la misma forma, Salazar Farías expresó que continuará entregando su esfuerzo y
dedicación a favor de las familias con mayores necesidades.
"Con el inicio de este año, estoy muy animado y con fuerzas para apoyar a las familias de
Tuxtla, pues vamos a dar todo nuestro empeño y dedicación para consolidar una ciudad
mucho mejor", concluyó.
Heraldo/Pág.10/una plana
Proceso electoral debe efectuarse con respeto y civilidad: Castellanos Cal y Mayor
El diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fernando Castellanos
Cal y Mayor, exhortó a los chiapanecos a mantener la civilidad y privilegiar la democracia
en este 2015, a fin de lograr un mayor bienestar para la propia ciudadanía, al tiempo que
destacó que el único ganador en los próximos comicios debe de ser la entidad.
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De visita por la colonia Diana Laura, comentó que dicho proceso electoral debe efectuarse
con respeto, anteponiendo siempre los intereses de los habitantes, con propuestas sólidas
que cumplan con las expectativas del pueblo.
"Debemos seguir abonando al clima de paz y tranquilidad que vive Chiapas, estoy
convencido de que así será; hemos superado momentos difíciles juntos, debemos
entonces seguir bajo ese tenor, respetándonos, trabajando por un mismo objetivo que es
el bienestar de las familias chiapanecas, y Tuxtla Gutiérrez como capital del estado deberá
poner el ejemplo", sostuvo.
Noticias/Pág.12A/un cuarto de plana
Diputados clausuran Periodo Ordinario de Sesiones e instalan Comisión Permanente
La Mesa Directiva que preside el diputado Jorge Enrique Hernández Bielma clausuró el
Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXV Legislatura y declaró formalmente instaurada la Comisión
Permanente que habrá de fungir durante el Primer Receso Legislativo, correspondiente al
Tercer Año de Ejercicio Constitucional del Período comprendido del 01 de enero al 01 de
abril del 2015.
Durante la última sesión del año, el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad
el dictamen que presentó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a
la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción XV y se deroga la fracción X del
artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Chiapas.
Continuando con el orden del día, se aprobó el dictamen de la Comisión de Seguridad
Pública, relativo a la iniciativa de decreto por el que se abroga el decreto que crea la
Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad.
De la misma forma fue sometido al escrutinio de los diputados que integran los Grupos
Parlamentarios el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo al expediente presentado
por el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, donde autoriza la desincorporación del
patrimonio municipal, un terreno para enajenarlo vía donación a favor de la Procuraduría
General de Justicia del estado de Chiapas, para destinarlo a la Construcción de la Unidad
Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, moción que fue aprobada por
unanimidad.
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Noticias/Pág.5A/un cuarto de plana
Ardua labor para secretaría de protección civil 2014
El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó que en este 2014
hubo un aumento en la actividad sísmica en Chiapas, por lo que de manera preventiva se
incrementó el monitoreo en todo el estado.
El funcionario estatal expresó que en lo que va del año a nivel nacional se han registrado
siete mil 397 eventos sísmicos, de los cuales dos mil 505 han tenido epicentro a nivel
estatal, lo que representa el 34 por ciento de la actividad sísmica del país.
Tan sólo en el mes de diciembre se registraron 168 eventos sísmicos en la entidad,
mientras que en las últimas horas del año se presentaron tres eventos sísmicos, con
epicentro en las regiones Itsmo-Costa y Soconusco, en los municipios de Mapastepec,
Huixtla y Suchiate, con magnitudes de 3.5 a 4 y profundidades someras de 16 a 74 km,
respectivamente.
García Moreno resaltó que del 2008 al 2013, en Chiapas se registró un promedio de 996
sismos por año, marcando una considerable diferencia en el 2014, con registro de dos mil
505 eventos sísmicos, con epicentro en corteza oceánica y continental.

Heraldo/Pág.4/media plana
Convoca rector de la Unach a nueva generación de médicos a trabajar en la atención de
las enfermedades del rezago.
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, convocó a la nueva generación de médicos a desarrollar programas de
investigación y estudios que atiendan a las denominadas enfermedades emergentes y del
rezago. Al participar en la Ceremonia de Clausura de Médicos Internos de Pregrado en
nosocomios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
(ISSTECH), expresó que por su ubicación geográfica y condiciones ambientales, la entidad
es susceptible de la presencia de enfermedades como chikungunya, dengue, chagas y
tracomas, consideradas emergentes y del rezago.
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En el evento, donde estuvieron presentes autoridades del Sector Salud del Estado, el
rector Ruiz Hernández hizo énfasis en la necesidad de que la nueva generación de
profesionales, trabaje también en lo relacionado con la medicina preventiva, aportando su
talento y conocimiento donde su presencia sea requerida.
Ante los asistentes que se dieron cita en el Auditorio del Hospital Vida Mejor, expresó que
desde su espacio, la UNACH respaldará las acciones de sus académicos y egresados
vinculados con estos temas, al tiempo que los invitó a actuar con altruismo y
humanitarismo, con pleno respeto a los derechos humanos de la sociedad de la cual
forman parte.
Al dirigirse a los jóvenes médicos de la promoción enero-diciembre 2014 del internado de
pregrado, los exhortó a seguir preparándose y dar su mejor esfuerzo en la etapa de
servicio que es la siguiente de su formación profesional, tal como se estipula en los
programas estatales que promueve el gobernador Manuel Velasco Coello, y los
contenidos a nivel nacional.
La voz/pág.9/media plana
Refrenada procurador RLS compromiso de trabajar por la seguridad de Chiapas
Al iniciar el año, el procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar,
refrendó el compromiso de la institución de trabajar en unidad con la ciudadanía y los tres
órdenes de gobierno para continuar fortaleciendo los programas que permiten garantizar
la seguridad de las familias chiapanecas.
En este sentido, dio a conocer que durante el 2014 el programa Alcoholímetro Preventivo
-certificado por el Instituto Karolinska como parte del Movimiento de Comunidades
Seguras- realizó un total de 107 mil 971 pruebas en los 15 municipios donde opera.
Asimismo, detalló que del total de pruebas aplicadas 104 mil 126 resultaron conductores
responsables, es decir, el 96.5 por ciento.
También señaló que mil 932 personas resultaron con aliento alcohólico aptos para
conducir, mientras que mil 401 con aliento alcohólico fueron no aptos para conducir por
lo que designaron a un conductor responsable, abordaron un taxi seguro o llamaron a un
familiar.
“De un total de 107 mil conductores, 512 fueron remitidos al Ministerio Público por
conducir en estado de ebriedad, lo que refleja la participación ciudadana en el
fortalecimiento de la cultura de la prevención”, apuntó.
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Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Grandes avances para Tuxtla y Chiapas están por venir: Eduardo Suárez
Eduardo Suárez García, propietario del restaurant “La Carreta” con más de 28 años de
servicio en atención a comensales repartió centenares de despensas a jubilados y
pensionados del Ayuntamiento capitalino; la finalidad contribuir al gasto familiar.
El empresario detalló que las ganancias de un mes, fue posible costear productos de la
canasta básica-continuó- es una manera simbólica de apoyar y agradecer a hombres y
mujeres que han dado su vida al servicio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
“Y es que la cena de Año Nuevo, representa un gasto para las familias, muchas veces el
adulto mayor quiere cooperar; por ello la intención de apoyar a dicha causa”, dijo.
Refirió que representar la figura de Síndico no lo hace ajeno a todo proyecto que beneficie
y atienda los sectores más vulnerables de la sociedad, como madres solteras, niños y
adultos mayores. Añadió que se trabaja en la transformación integral gracias al trabajo y
compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello, quien ha impulsado acciones e
iniciativas para elevar las condiciones de vida en todas las regiones de la entidad.
Heraldo/Pág.11/un cuarto de plana plus
EZLN celebra 21 aniversario del alzamiento, abrazando al movimiento de Ayotzinapa
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) celebró el 21 aniversario de haberle
declarado la guerra al gobierno mexicano, en una emotiva ceremonia donde abrazó literal
y políticamente a los sobrevivientes y familiares de los 43 desaparecidos de la Escuela
Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa Guerrero.
Ante la presencia de miles de indígenas que forman las bases de apoyo, integrantes del
brazo armado del grupo insurgente, de los líderes insurgentes de las distintas regiones de
la geografía chiapaneca; así como representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), el
EZLN a través de su vocero, el Subcomandante Insurgente Moisés, dijo a representantes
de Ayotzinapa que seguirán apoyando el movimiento en busca de los desaparecidos.
“Los seguiremos apoyando con nuestras pequeñas fuerzas. Sus ausentes (los 43), que son
también nuestros, cuando se presenten se maravillarán al darse cuenta de que en ningún
momento dejaron rendirse. Entonces ese día sus ausentes les darán el mismo abrazo que
ahora les damos las y los zapatistas con cariño respeto y admiración”, dijo el insurgente
Moisés, y en seguida abrazo a cada uno de los representantes de Ayotzinapa, quienes se
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encontraban en una fila de frente en el templete que sirve de escenario en el poblado
llamado Oventic, que es también centro de gobierno y reunión del EZLN en la zona de los
Altos de Chiapas.
Noticias/Pág.5A/media plana
Salario mínimo creará pobres: Sonia Catalina
El salario mínimo incrementará la disparidad social y el empobrecimiento de la mayoría,
afirmó la legisladora local del Partido del Trabajo (PT), Sonia Catalina Álvarez, quien
sostuvo que estados como Chiapas “se quedarán esperando” el progreso tantas veces
prometido.
Con el pago mínimo diario de 66 pesos con 45 centavos, que la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos determinó para la zona geográfica B, que incluye a estados como
Chiapas, Colima, Oaxaca o Zacatecas “se condena a millones de familias a vivir al día
solventando a duras penas sus necesidades básicas”, dijo la diputada.
“En lugares, como la frontera sur, donde se requiere de un incremento salarial para
afrontar la carestía de la vida, es donde más se resentirán los efectos de esta decisión”.
En opinión de la legisladora del PT “se trata de una política federal que considera a los
estados del sur como marginales, y aunque se anuncian grandes proyectos para mejorar la
economía de estos estados, en la práctica no sucede”.
De continuar con esta tendencia, consideró que será muy difícil alcanzar los índices de
desarrollo y bienestar de los estados del norte, comprendidos dentro de la zona
geográfica A, que este año recibió un aumento al pagó mínimo de 70 pesos con 10
centavos.

La voz/Pág.6global/un cuarto de plana
En vigor único gasolinazo; litro de magna costará $13.57
A partir del primer minuto de este día jueves 1 de enero, el precio de las gasolinas tienen
un incremento de 1.9% en lo que resta del año.
La gasolina Magna se comercializará en 13.57 pesos por litro, 26 centavos más respecto
del mes de diciembre. La gasolina Magna, que representa el 55% de los combustibles que
se expenden en México, inició en 2014 con precio de 12.13. Es decir, con el nuevo precio,
este combustible ha tenido un incremento de 11.8% a lo largo del año.
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De acuerdo a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), la gasolina
Magna no cumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI2005) por contener el agente cancerígeno del de azufre total en este hidrocarburo, cuya
tolerancia máxima permitida, debe ser de 30 partes por millón.
Por su parte, la gasolina Premium, que es de mayor calidad y es de importación se
venderá en 14.38 pesos por litro. De enero del 2014 al mismo mes del 2015, este
combustible, que es utilizado por uno de cada 10 automovilistas, subió 11.4%.
En tanto que cada litro de Diesel se venderá en 14.20 pesos, lo que en el último año
representa un aumento de 11.5%. Casi cuatro veces que la tasa de inflación prevista por el
Banco de México (Banxico) para este año que es del 3%.
Heraldo/Pág.59/media plana
Toman protesta nuevos secretarios de Tabasco
VILLA HERMOSA, Tab. (OEM-Informex).- Ayer primero de enero tomaron protesta los
nuevos funcionarios de la actual administración estatal, la mayoría de los cuales se
derivaron de la renuncia del secretario de Planeación y Finanzas, Víctor Lamoyi Bocanegra.
En ese sentido, Bertin Miranda Villalobos, quien asumió la Secretaría de Administración en
lugar de Amet Ramos Troconis, nuevo secretario de Planeación y Finanzas, descartó que
su llegada signifique una reestructuración de la dependencia, a la vez de que indicó que
una de sus metas será fortalecer las compras a proveedores locales, incrementando los
niveles de 70 por ciento que se mantuvieron durante el 2014.
"Esa será nuestra principal labor, trataremos de mantener una sólida relación con las
diferentes entidades de la administración pública estatal, que por decirlo de algún modo,
ocupan los servicios de la Secretaría de Administración para sus procesos de adquisiciones
para que siempre cuenten en tiempo y forma con los recursos necesarios", afirmó el
funcionario al término de la reunión de ayer al mediodía en Palacio de Gobierno y que fue
presidida por el ejecutivo estatal Arturo Núñez Jiménez.
Indicó que la Secretaría de Administración es un reto enorme porque es un área de
oportunidad que él, además de que como secretario técnico de la gubernatura ha
formado parte del comité de compras durante todo el 2014.
"Por ello yo he estado permanentemente informado de los requerimientos de las
diferentes dependencias y entidades y nos hemos dado cuenta que algunas veces se
requiere mucha masa agilidad todo en el marco de la ley, pero el burocratismo siempre
afecta", estableció.
El funcionario estatal dijo que se fortalecerán los niveles de compras a proveedores
locales, en donde de acuerdo a los últimos datos de su antecesor eran de 70 por ciento en
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las compras del Gobierno estatal. "Sí, eso es lo que vamos a procurar, por supuesto",
apuntó.

CAFÉ AVENIDA/GABRIELA FIGUEROA
Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, reconoce y respalda las acciones del programa "10 por la Infancia" que encabeza
doña Leticia Coello de Velasco, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Chiapas, en aras de garantizar y homogeneizar los derechos de las niñas,
niños y adolescentes de la entidad, al citar que coincide con la primera dama de Chiapas,
en la importancia que reviste gestionar un ambiente de coordinación y suma de esfuerzos,
para hacer eficiente el largo camino de reconciliación con los derechos de la niñez. El
Poder Judicial, desde su ámbito, está haciendo lo propio para hacer realidad esta
iniciativa. Es de señalar que tal mención es de suma importancia ya que el gobierno de
Manuel Velasco ha tenido como prioridad a las y los niños de Chiapas.
DERECHOS DE LOS NIÑOS
El trabajar apegado al marco del Programa "10 Por la Infancia", en coordinación con el
Sistema DIF del estado, mediante diferentes acciones para robustecer los lineamientos de
defensa para este sector vulnerable, ha garantizado que los derechos de la niñez en
Chiapas se respeten plenamente, ya que se ha priorizado la protección de las y los niños,
así como de los adolescentes contra la violencia en la familia, en la escuela y en la
comunidad impulsando la efectiva implementación de la Ley Estatal de Justicia para
Adolescentes.
COORDINACION DE ESFUERZOS
En este sentido, junto al Sistema DIF, se ha capacitado e implementado el Sistema de
Protección a los Derechos de la Infancia en el contexto rural, entre otras dinámicas que
colateralmente han sido agentes para lograr los fines ya establecidos, además de ser
operadores del Sistema Especializado en Justicia para Adolescentes y ajustar la actuación
de nuestra Carta Magna, a los estándares normativos internacionales, nacionales y
estatales, por lo que de seguro sabremos este 2015 habrán mejores resultados si se sigue
trabajando en concordancia y en pro de la niñez chiapaneca.
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Oficio Político.- El gobernador Manuel Velasco Coello posteó en las primeras horas del día
1 de enero en su red social, sus mejores deseos para este 2015, citando: "Que este año
sea pleno de salud, prosperidad y alegría para ustedes y sus familias, redoblemos el paso,
vayamos juntos a conquistar mayores resultados, con entusiasmo, determinación y
confianza en que unidos podremos hacer realidad todo lo que nos propongamos. Feliz
2015"... Asimismo, el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su
familia, señaló: "Este año quiero agradecerle a Dios las bendiciones y la salud que le ha
dado a mi familia, a mí y a todos mis seres queridos. Despedimos este 2014 lleno de retos,
adversidades y logros obtenidos para bien de Chiapas y los chiapanecos. Deseo de todo
corazón que este 2015 sea un año de avance, de prosperidad y progreso para todas las
familias mexicanas, sabiendo que nuestro principal objetivo es la paz constante que a
diario trabajamos desde la trinchera que nos toque. ¡Sigamos adelante con pasión y
emoción por Chiapas... Feliz 2015!"... El gobernador Manuel Velasco Coello destacó que el
Centro Urbano de Salud de Tonalá es un claro ejemplo de la importancia que representa la
creación de nuevos espacios para fortalecer la salud en el estado, por lo que gracias al
apoyo del gobierno federal, en Chiapas se mejora la infraestructura hospitalaria con la
construcción de nuevos espacios que permiten mejorar la atención médica que reciben las
familias de los 122 municipios, ya que el objetivo común entre ambos gobiernos es el de
garantizar la capacidad de respuesta a las necesidades médicas de las y los chiapanecos,
pero sobre todo el de ampliar la cobertura de salud, construyendo espacios mejor
equipados donde se brinde atención digna y profesional... El último día del año, la
diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Itzel de
León Villard, anunció que los extranjeros podrán afiliarse al Seguro Popular de manera
provisional con escasos requisitos y hasta por un periodo de 90 días. Lo anterior, por
determinación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que estableció
ofrecer temporalmente seguridad social a los migrantes en su paso por Chiapas hacia el
norte del país, por lo que se facilitará a los indocumentados su incorporación temporal al
Sistema de Protección Social en Salud, quienes estarán en la posibilidad de obtener los
beneficios que ofrece el Sistema, sin necesidad de aportar documento alguno, en el
entendido de que su afiliación es temporal... En sesión extraordinaria del Consejo General
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, su presidenta María de Lourdes
Morales Urbina informó sobre la ampliación de tiempos de registro para coaliciones de los
partidos políticos como parte de las actividades del Proceso Electoral Local Ordinario
2015; esto debido al recurso de apelación interpuesto ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado con la clave SUP-RAP-246/2014,
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por lo que dicha instancia resolvió: "Los partidos políticos tendrán hasta el 21 de mayo
para presentar la solicitud convenios de coalición". Así mismo se aprobaron los
lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales... Entre
otros acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), sobresale el que
ordena la publicación del catálogo de estaciones de radio y canales televisión que
participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal y en los Procesos Locales
Ordinarios que se llevarán a cabo en el año próximo 2015. Dichos medios serán los
encargados de la difusión de los mensajes de los partidos políticos y de las autoridades
electorales federales y locales... En el Auditorio del Hospital "Vida Mejor", el rector de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández, como última
actividad del año, asistió a la ceremonia de clausura de médicos internos de pregrado en
nosocomios del ISSTECH, donde convocó a la nueva generación de médicos a desarrollar
programas de investigación y estudios que atiendan a las denominadas enfermedades
emergentes como el chikungunya, dengue, chagas y tracomas, consideradas emergentes y
del rezago, ya que se necesita de una nueva generación de profesionales que trabaje
también en lo relacionado con la medicina preventiva, aportando su talento y
conocimiento donde su presencia sea requerida. Finalmente aseguró que la Unach
respaldará las acciones de sus académicos y egresados vinculados con estos temas, al
tiempo que los invitó a actuar con altruismo y humanitarismo, con pleno respeto a los
derechos humanos de la sociedad de la cual forman parte... La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), que encabeza Raciel López Salazar, llevó a cabo el curso
"Antecedentes y Etapas del Sistema Acusatorio", dirigido a elementos de la Policía
Municipal de Mazatán, donde participaron 60 elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal (SSPM), quienes abordaron el papel del uniformado en el nuevo Sistema
de Justicia Penal Adversarial. Además, analizaron la importancia de la Cadena de Custodia,
el Informe Policial Homologado y la Preservación de la Escena del Crimen... Con el arribo
del crucero "Silver Whisper", de la línea Naviera "Silversea Cruises", galardonado con el
concepto de lujo con un ambiente cosmopolita, el pasado 30 de diciembre del 2014 se
cerró de manera excelente la temporada de cruceros 2014 que se vivió en Puerto Chiapas;
dicho navío procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, con 339 pasajeros y 292
tripulantes, disfrutó de las ceremonias de recepción en la terminal de cruceros, con
bailables y música de marimba, del cual descendieron más del 60 por ciento de turistas y
tripulantes, quienes visitaron los diferentes atractivos que tienen Tapachula y los
municipios circunvecinos, dejando una derrama económica importante en esa región del
estado.
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Finalmente: "Deseo lo mejor para ustedes y sus familias, deseo que este 2015 venga lleno
de dicha, paz y prosperidad, mi compromiso es seguir trabajando contigo, de la mano, por
el bienestar de nuestras familias y responder a nuestra confianza con esmero, entrega y
dedicación, feliz año nuevo y que Dios los bendiga", lo dijo Fernando Castellanos Cal y
Mayor. Recuerde, no es nada personal.
PORTAFOLIOS POLÍTICO/ CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Cuenta Pública
Buenos días Chiapas… En el año que comienza, el Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado (OFSCE) tendrá mucho trabajo porque deberá ir muy a fondo para
obligar a los alcaldes estar al corriente con la Cuenta Pública, más aquellos que andan
“calientes” y se sienten con el derecho de aspirar a una diputación local o federal.
Muchos munícipes no han cumplido con esa obligación constitucional, y en varios de los
casos están “divorciados” con los integrantes del Cabildo que no les quieren estampar la
firma correspondiente; simple y sencillamente porque se sienten dueños de todo y no los
toman en cuenta ni les dan explicaciones del destino que dan a los recursos públicos,
aunque el cumplir con la Cuenta Pública es responsabilidad de todos los integrantes de
cada cabildo.
El Congreso del Estado hizo reformas a la ley en la materia para sancionar corporal y
económicamente a cada integrante del Cabildo que no cumpliera con la Cuenta Pública,
pero cuando Doña Arely Madrid Tovilla, presidía la Junta de Coordinación Política
“condonó” las multas que se habían impuesto a alcaldes, Síndicos y Regidores de varios
ayuntamientos en funciones o salientes; así que por ese “perdón” por componendas
políticas que se les otorga, nadie se inmuta ni se preocupa por cumplir con las leyes.
En la corrupta administración sabinista era muy común ordenarle al Congreso del Estado
negar los permisos a todos aquellos alcaldes que aspiraban a una diputación local o
federal que no eran del agrado de quienes ostentaban el poder, bajo el argumento de que
no habían cumplido con la entrega de la Cuenta Pública; mientras que los munícipes que
eran del equipo gubernamental no tenían ningún problema para obtener dicho permiso,
aunque dejarán un asco en la administración municipal.
Situación que hasta la fecha, mantiene en problemas económicos a varios ayuntamientos
porque no se efectuó la entrega-recepción constitucional o no se le informó a los alcaldes
entrantes la situación en que les dejaban la administración de los bienes municipales, pero
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contaban con la protección oficial y eso les valió para no ser llamados a cuenta; en caso
contrario los penales estuvieran llenos ahorita de ex alcaldes corruptos y algunos de ellos,
no hubieran alcanzado a protegerse con fuero en calidad de diputados locales.
El Auditor Superior del Estado, Jorge Manuel Pulido López, fue alcalde de La Trinitaria,
sabe cómo se manejan esas cosas y por lo consiguiente tiene el suficiente poder que le da
el puesto para obligarlos a cumplir con la Cuenta Pública, aunque también podrían hacer
lo propio los titulares de las comisiones de Vigilancia y Hacienda del Congreso del estado;
pero más aún, aquellos alcaldes que aspiran a una diputación local o federal, están
obligados constitucional y moralmente a tener en tiempo y forma la Cuenta Pública para
que puedan ser candidatos por sus respectivos partidos políticos.
Uno que de antemano está impedido para aspirar a una diputación local, es el munícipe
de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, porque ahora mismo debe estar siendo
investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, acusado presuntamente de
estar involucrado con un grupo delictivo denominado “Los Diablos”, así como de una
posible serie de ilícitos que tienen que ver con la justicia estatal y federal; así que Noquito
en lugar de andar calientito por una curul para obtener impunidad, bien podría
convertirse en huésped de algún penal chiapaneco.
Pero no solamente está el caso de Díaz Pérez sino que hay varios alcaldes que todavía
tienen que entregar cuentas claras y el chocolate espeso ante las instancias
correspondientes porque podrían estar involucrados en temas relacionados con la
delincuencia organizada o enriquecimiento ilícito, antes de pretender formar parte de la
política del “chapulín” que brincan de un puesto a otro; más cuando los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México han dejado en claro que
aplicarán un filtro para que sus candidatos a puestos de elección popular, sean gente
honesta y no se infiltre la delincuencia organizada.
Chilmol Político
De acuerdo con la Secretaría de Turismo del estado, concluyó la temporada de cruceros
en Puerto Chiapas con la llegada el pasado 30 de diciembre del Silver Whisper de la Línea
Naviera Silversea, con 637 personas a bordo; mientras que en San Cristóbal de Las Casas,
sus principales corredores anoche estaban llenos de turistas nacionales y extranjeros que
siguen de vacaciones hasta el domingo. Los números de Don Mario Uvence Rojas, titular
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de Turismo en la entidad, son redondos en cuanto al resultado turístico obtenido en el
año que termina; aunque ya hace los preparativos para el año que comienza en donde se
espera la llegada de turismo de convenciones, practicantes de los deportes extremos y
demás* * *Chiapas está en el cuarto lugar como el mejor estado calificado en materia de
seguridad, según el diagnóstico ciudadano sobre el desarrollo policial en los 31 estados de
la república, efectuado por la organización Causa en Común A. C. preside por la activista
social mexicana María Elena Morera Mitre; únicamente debajo del Distrito Federal, Nuevo
León y Baja California, respectivamente* * *El presidente del Tribunal Superior de Justicia
del estado, Rutilio Escandón Cadenas, dijo que el Poder Judicial de Chiapas, reconoce y
respalda las acciones del programa 10 por la Infancia que encabeza doña Leticia Coello de
Velasco, presidenta del Sistema DIF Chiapas; en aras de garantizar y homogeneizar los
derechos de las niñas, niños y adolescentes de la entidad* * *Done su sangre. Hoy por
ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja,
algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos de lunes a viernes por TVO Cuarto
Poder de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Obligarán a los alcaldes que aspiran a diputados cumplir con la Cuenta Pública?

Acá entre nos - Alejandro Moguel
Enero marca en el mundo el inicio de nuevos desafíos sellados por el mismo ser humano
y, en algunos casos, han de ocurrir circunstancias fuera del alcance de la mano del hombre
en un calendario no manejado por él sino por la propia vida que es toda imprevisible.
El enero de México marca el inicio de muchas y diversas cosas, como en todas las
sociedades, pero en el caso de esta tierra azteca la colectividad disfrutará, enfrentará y
sufrirá, según sea el caso, de cambios en sus reglas de comunidad.
Serán cambios provocados por las reformas estructurales promovidas por el presidente
Enrique Peña Nieto y avaladas por la clase política en su conjunto, representada en el
Congreso de la Unión y, en algunos casos, por el Constituyente Permanente formado por
las legislaturas de todos los estados del país.
La esencia de esas reformas legales traerá grandes beneficios a los ciudadanos en materia
energética –energía eléctrica que llega a casi el ciento por ciento de los hogares
mexicanos y combustibles usados por la inmensa mayoría portadora de todo tipo de
vehículos-, unos 35 millones de estudiantes, de primaria, secundaria y preparatoria, verán
más claros los beneficios en materia educativa, ochenta y cinco millones de usuarios de
telefonía celular y otros tantos de telefonía fija habrán de ser beneficiados por algunas de
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las reformas en telecomunicaciones las cuales también impactarán de manera positiva en
todos los usuarios de internet y de la televisión nacional.
Un número más reducido de mexicanos que participa en procesos electorales y en la vida
política en general verá cambios en materia político-electoral cuyos efectos posteriores,
dicen los expertos en el tema, beneficiará a la vida democrática en su conjunto.
Esos son los grandes temas pero hay muchos otros que de igual manera van a impactar de
alguna manera en la vida cotidiana de los mexicanos de todos los niveles
socioeconómicos.
Como ya se ha dicho antes, no hay varitas mágicas que transformen en forma repentina
los grandes y novedosos cambios en las sociedades sino que esos han de ocurrir de
manera paulatina, poco a poco, cuyos efectos a veces son casi imperceptibles.
No está por demás recordar que el impulso de las transformaciones viene desde arriba,
pero su realización debe de contar con la participación de todos los miembros de la
sociedad de que se trate.
Particularidades en Chiapas
Todos esos efectos, previsibles o no, también y obviamente habrán de aterrizar en
Chiapas. Hay, desde luego, particularidades de interés especial sólo para los habitantes de
este estado del sur del país y en este último rango engloban las elecciones
constitucionales a realizarse el tercer domingo de julio del 2015 ya en curso.
Los chiapanecos van a elegir, con nuevas reglas, a presidentes municipales y miembros de
ayuntamientos en 122 localidades, 41 diputados locales y doce federales.
Para que eso llegue a ocurrir el 19 de julio próximo, antes irán sucediendo muchas cosas:
habrán de renunciar a sus cargos actuales alcaldes que deseen y tengan posibilidades de
ser diputados locales o federales, lo mismo tendrán que hacer los legisladores locales que
deseen ser gobernantes en sus municipios.
En ese tenor están también funcionarios de primer nivel del gobierno de Manuel Velasco
Coello y quizá alguno de los delegados del gobierno federal en la entidad.
Todas esas renuncias van a generar vacíos que a su vez provocarán acomodos, enroques y
designaciones de nuevos funcionarios públicos que, de una u otra manera, van a crear
asimismo cambios en la dinámica en que hayan estado trabajando los dos años anteriores
las dependencias a que haya lugar.
Por otra parte, los chiapanecos están esperanzados en mayores beneficios sociales porque
sus gobernantes, Peña Nieto a nivel federal y Manuel Velasco a nivel local, han adelantado
que han sido aumentados en forma considerable los recursos económicos para obra
pública y en otros rubros de impacto cotidiano de los ciudadanos.
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En fin, en ese contexto general hay de alguna manera expectativas en todos los
ciudadanos quienes están esperanzados en experimentar cosas buenas y nuevas en su
entorno, y ojalá así sea.
De boca en boca
En la penúltima noche de 2014, el martes 30 de diciembre, diputados locales participaron
en una sesión del pleno en la que clausuraron el periodo ordinario de sesiones e
instalaron la Comisión Permanente que fungirá en el periodo de receso del 1 de enero al 1
de abril del presente año. Asimismo, dieron curso a varios trámites que estaban
pendientes, entre ellos avalaron la solicitud de licencia temporal solicitada por la regidora
del PRI en el ayuntamiento de Tapachula María González González y nombraron en su
lugar a Venerando Díaz Martínez********En ese contexto, la presidenta de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local Itzel de León Villard se congratuló porque la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) autorizó ofrecer temporalmente
seguridad social a los migrantes en su paso por Chiapas hacia el Norte del país. En su
calidad de presidenta de la Comisión del Salud del citado órgano legislativo, Itzel de León
opinó en ese sentido después de haber sido enterada que la mencionada Comisión, a
cargo de Gabriel O’Shea Cuevas, anunció que facilitará a los indocumentados su
incorporación temporal al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). La Comisión
Nacional de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, es un
órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que se encarga de la provisión de los
servicios de salud a la población beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud. Es
el mismo esquema de prestación de servicios médicos a aquellos que carezcan de seguro
social oficial.
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