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ENERO 2015

La Voz del Sureste/ 8 columnas/ 3/ 1 plana.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ 1 plana.
Heraldo/ 8 columnas/ 7/ 1 plana.
Con apoyo de la Federación, en Chiapas se fortalece y capacita a los cuerpos policiacos
Al hacer un recuento de las acciones y logros en rubro de seguridad, el gobernador
Manuel Velasco Coello destacó el apoyo de la Federación para formar un frente común
que ha permitido dignificar la función policial, muestra de ello es que a las y los elementos
se les ha brindado mejores condiciones de trabajo, capacitación y certificación bajo los
estándares de una policía investigadora, técnica y profesional, con una evaluación
permanente.
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Asich.com
El Orbe/ A 9/ ¼ de plana.
La Voz del Sureste/ 8/ ¼ de plana.
Noticias/ 6 A/ ½ plana.
Café Avenida/ Gabriela Figueroa/ 55/ Oficio Político.
www.minutochiapas.com
aquinoticias.mx
Quintopoder.com
www.chiapashoy.com
https://twitter.com/rporteciudadano.
http://www.cuartopoder.mx/en-chiapas-la-justicia-significa-paz-social/
Heraldo/ 4/ ¼ de plana.
En Chiapas, la justicia une causas, armoniza relaciones y evoca la paz: Rutilio
En Chiapas, la justicia une causas, armoniza relaciones y significa paz social, dijo Rutilio
Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado al señalar que Chiapas está a la vanguardia en la armonización del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Heraldo/ un módulo/ 6/ 1 plana.
Invaluable labor de las corporaciones de seguridad en Tuxtla: Castellanos Cal y Mayor
El diputado local, Fernando Castellanos Cal y Mayor, brindó un reconocimiento a las
instancias de seguridad Estatal, Federal y Municipal por su capacidad de respuesta a la
ciudadanía, y agregó que gracias a la coordinación de los tres niveles se han mejorado las
estrategias para combatir los actos delictivos que pudieran presentarse.
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Heraldo/ 5/ robaplana.
Alcanza Chiapas tres mil 700 pesos por tonelada de maíz
El secretario del Campo en Chiapas, Julián Nazar Morales, dio a conocer que la entidad
alcanza tres mil 700 pesos por tonelada de maíz de la cosecha que termina, lo cual da
solidez a la economía de los campesinos y con ello se superan los costos de producción.
Heraldo/ 9/ ½ plana.
Invertirá Federación 332 mdp en la seguridad del estado
La administración federal destinará para el 2015 más de 300 millones de pesos a fin de
fortalecer el estado de derecho en Chiapas; representa un aumento de 3 por ciento
respecto a la bolsa del ejercicio anterior. La variación fue originada, entre otros factores,
por el progreso de la entidad en la ejecución de la reforma penal y por el cumplimiento de
sus objetivos en el rubro de aplicación de exámenes de control de confianza en más del 90
por ciento.
Heraldo/ 19/ ¼ de plana.
Rescata PGJE a chiapaneca víctima de trata
El procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, entregó ayer
oficialmente a una menor a sus padres, que fue rescatada en Mazatlán, Sinaloa, luego de
ser enganchada por lenones a través de la red social Facebook. En este encuentro, el
abogado de los chiapanecos saludó a los padres de la adolescente de 15 años, a quienes
refrendó el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de trabajar de la mano de
la sociedad civil para garantizar la seguridad y el desarrollo integral de los jóvenes de
Chiapas.
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Heraldo/un módulo/ 3 robaplana.
Ajustan al alza el precio del gas LP
La cotización del gas licuado de petróleo (LP) registró en el estado en las últimas horas un
aumento de hasta 11.70 pesos. El tanque ahora es vendido en algunas zonas por arriba de
los 650 pesos, sin embargo, ahora los permisionarios podrán ofrecerlo a un monto menor
al oficial, porque a partir de este ejercicio rige una política de costo máximo.
Heraldo/ un módulo/ 5/ ¼ de plana.
Consolidar cadena productiva, objetivo del Agroparque
El Parque Agroindustrial que se construye en el municipio de Tapachula, en la frontera con
Guatemala, será fundamental para consolidar la cadena productiva y el desarrollo de la
agroindustria en Chiapas, expuso el delegado de la Sagarpa, Carlos Alberto Pedrero
Rodríguez.
Heraldo/ 9/ ¼ de plana.
"Mi hermano aún tiene un sueño que cumplir"
San Cristóbal de Las Casas.- "Que no nos dejen solos", dice Óscar, hermano de Abel García
Hernández, uno de los 43 estudiantes desparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl
Isidro Burgos" de Iguala (Guerrero). Asimismo, recordó a su hermano, quien era mayor
que él: "La última vez que vi a mi hermano estaba sonriente, él dijo que llegó a la casa por
dinero porque tenía que comprar sus útiles escolares. Lo estuvimos esperando pero ya no
regresó".
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Heraldo/ un módulo/ 46/ robaplana.
Eligen a Luis María Aguilar como presidente de la SCJN, después de 32 votaciones
En una cerrada votación, los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) eligieron a Luis María Aguilar Morales como el nuevo presidente del
máximo tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para un periodo de cuatro
años. En sus primeras palabras como nuevo presidente magistrado del Poder Judicial,
Aguilar Morales agradeció por la confianza depositada en él al tiempo en que enfatizó que
actuará con absoluto respeto a los derechos humanos. "Me conduciré con absoluto
respeto irrestricto por los derechos humanos; trabajaré con jueces y magistrados en su
protección", indicó. Reiteró que México tiene un Poder Judicial que protege los derechos
humanos y protege la Constitución, "objetivos que encaminaré como propósitos
primordiales; sepa la sociedad que la Suprema Corte tiene como propósito principal
continuar con el acato a los derechos humanos y el de evitar cualquier arbitrariedad de
autoridad alguna", afirmó. Asimismo, pidió el apoyo del CJF para que jueces y magistrados
de Distrito continúen impulsando los derechos humanos, al tiempo en que reconoció su
labor y trayectoria. Finalmente, propuso al magistrado, Juan Silva Meza, para que integre
la Segunda Sala de la Corte, lugar que él deja al asumir la presidencia del máximo tribunal.

Heraldo/ 10/ ¼ de plana.
Amor, respeto, cariño y todo mi esfuerzo para las personas de la tercera edad de
Chiapas: Melgar
El 2015 inicia con buenas noticias para las personas de la tercera edad de la Costa
Chiapaneca, con la construcción del techo de la cancha de cachibol en el municipio de
Tapachula, expresó Luis Armando Melgar senador por Chiapas al colocar la primera piedra
de este recinto; juntos lo hacemos posible que adultos mayores se ejerciten físicamente,
con una vida activa y sana.
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Heraldo/ 50/ Café Avenida/ Gabriela Figueroa.
Semana Inglesa. Martes: El tema de los derechos humanos no es ninguna concesión, por
el contrario, es un principio rector por el que debemos de trabajar todos los días, más en
aquéllos órganos dedicados a la impartición y administración de justicia, afirmó Dijo que
desde su llegada a la casa de la justicia, se ha impartido justicia Rutilio Escandón Cadenas,
presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas. para todos, apegado a la norma de la
defensa de los derechos humanos de los justiciables, cuyo reclamo está fundado y
publicado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución
Política del estado de Chiapas. Escandón Cadenas, manifestó que por ello se ha trabajado
de manera estrecha con los organismos defensores de los derechos humanos, y la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, logrando con ésta última un convenio de
colaboración para coadyuvar recíprocamente en algunas aristas de importancia para
ambas entidades públicas.La Voz del Sureste/ 38/ Jaque con Dama/ Irma Ramiez.
Iniciamos este año y empezamos con sorpresas, aunque quizá ni tantas, porque el
gasolinazo ya estaba más que anunciado, y aquí en Chiapas los chismes están a todo lo
que da, incluso ya se habla de declinaciones.
Sin embargo todo es eso, chismes, porque los suspirantes están más que puestos para
competir por el puesto que han dicho, aunque como repito ni están todos los que son, ni
son todos los que están, porque todavía habrá sorpresas.
En estos últimos días del año 2014 se estuvieron dando a conocer listas de posibles
aspirantes a puesto de elección popular, y en caso de ser cierto, son para variar casi los
mismos nombres que se han manejado, es decir, los mismos rostros, sin mayor novedad.
Ojalá que no sean cierto todos los de esa lista porque sería más de lo mismo, Julián Nazar,
Leonardo Guirao, Roberto Aquiles, César Amín González.
Y para variar muchos diputados locales actuales que brincarían a la federal, como si de
plano no hubiera más personas con perfiles; pero además si hablamos de género, sólo
aparecen en esta famosa lista cuatro mujeres.
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Así que no dudo que la diferencia sea poco de esta lista a la real que salga de esta
coalición de los partidos PRI-PVEM, y de los otros institutos políticos ya ni le digo, serán
igual, más de lo mismo.
En el caso de Samuel Alexis Chacón, quien se dice iría por el Distrito XII con cabecera en
Tapachula y actual alcalde de ahí, las cosas se le están poniendo color de hormiga, porque
para empezar su mismo cabildo no lo soporta y dicen los enterados ha tratado de soltar
mucho dinero para que le den no sólo el permiso de abandonar el puesto, sino de dejar a
quien el le de la gana en su lugar.
Por las redes sociales se ha estado dando a conocer todos los presuntos ilícitos que dicen
se están cometiendo con tal de desaparecer del mapa político a quien por derecho le
corresponde.
El alcalde Samuel Chacón, ha buscado a capa y espada hacer su santa voluntad en el
municipio, pero la verdad debería tener vergüenza, porque su papel como presidente
municipal ha dejado mucho que desear, definitivamente ha sido totalmente cuestionado,
ya que las obras que se realizan en Tapachula, son con recursos del estado, no
municipales.
Así que falta ver si el alcalde de Tapachula logra ser candidato a la diputación federal, y
puede dejar a Venerando Díaz como su suplente en el actual puesto.
BASE DE DATOS…–
Inicia ya la Fiesta Grande en Chiapa de Corzo y no dude que esta vez el alcalde, Sergio
David Molina Gómez, nuevamente aprovechará para sacar su botarga y de paso el de su
hermano Jorge, a quien quiere imponer a como de lugar como el próximo alcalde del
municipio.
Cuarto Poder/ En línea/Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas. . .La modernización del transporte que había anunciado el secretario
del ramo, Fabián Estrada de Coss, parece que va a tener que esperar otro poquito porque
deberá atender primeramente la petición de un aumento a las tarifas que por escrito le
han solicitado los líderes, bajo el argumento del nuevo aumento a los combustibles que se
diera a conocer el jueves pasado en el Diario Oficial de la Federación.
El gremio transportista pretende un aumento de entre 50 centavos y un peso, sabedores
que con el aumento de los combustibles también suben los costos de los insumos que
utilizan las unidades del transporte público y los usuarios, únicamente resultan ser
mirones de palo porque no son tomados en cuenta en estas pretensiones de los
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concesionarios; aunque Fabián Estrada de Coss, conjuntamente con sus “asesores” y
expertos de la Secretaría de Economía, todavía están analizando dicha solicitud.
Sin ser expertos en matemáticas, solo hay que sumar lo que ya gasta diariamente una
familia de cuatro integrantes que tiene que utilizar un solo colectivo de ida y vuelta para
realizar sus actividades, es algo similar a un salario mínimo que antes de finalizar el año
alcanzó un incremento de 2.81 pesotes, aunque le sobran a esa familia 18 devaluados
pesos para comprar 10 pesos de huevo y 8 pesos de tortillas para hacer una sola comida
en el día, pensando que en su casa la señora sea ahorrativa y tenga aceite comestible para
cocer dicho producto de gallina.
Desde hace unos días, Bersaín Miranda Borráz, líder transportista y ajonjolí de todos los
moles, había adelantado que buscarían reunirse con las autoridades de la Secretaría del
Transporte para dialogar y analizar la posibilidad de un aumento a las tarifas del
transporte urbano; aunque la solicitud por escrito ya está en la oficina de Fabián Estrada
de Coss, quien podría estar entre la espada y la pared porque aspira a un cargo de
elección popular y tendrá que elegir entre los transportistas y los usuarios.
Miranda Borráz le llama “tarifa razonable” a la que pretenden cobrar si logran la
autorización oficial, pero Chiapas es uno de los estados más pobres del país y los
directamente afectados resultan los usuarios de clase media-baja; más cuando las
unidades ya están bastantes desgastadas, el servicio es pésimo, los conductores
ignorantes y faltos de capacitación, así como los concesionarios, únicamente se preocupan
por sus intereses y no por la comodidad de quienes los han hecho millonarios: Los
usuarios.
Si se prefiere beneficiar a los concesionarios por encima de las necesidades de los
usuarios, sería la gran oportunidad de reformar la Constitución Política Local para recoger
un poco de las muchas concesiones con que cuenta el “pulpo” directamente o a través de
familiares o de prestanombres; regularizar las concesiones que andan en manos de
agiotistas o que fueron producto de la compra-venta entre particulares; obligar a los
transportistas a adquirir unidades nuevas para dar de baja al montón de chatarra que
circula por calles y avenidas de Chiapas; capacitar obligatoriamente a los conductores,
pagando dichos cursos los propios concesionarios; acabar de una vez por todas con el
pirataje en el sector y encarcelar a todo aquel que lo promueva; cesar y consignar a todo
aquel funcionario de la Secretaría de Transportes, dirigente del sector o gestor social que
cometa actos de corrupción en la compra-venta de concesiones y permisos.
Además, algo sumamente importante en materia de seguridad tanto para concesionarios
como para la ciudadanía y funcionarios de la Secretaría de Transportes, es contar con un
padrón de conductores del transporte público para saber quiénes son, de dónde vienen,
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qué hacían antes de dedicarse a esa noble actividad y dónde viven para evitar que la
delincuencia organizada se infiltre en ese sector; situación que daría confianza a los
usuarios, más a las damas que utilizan a los taxis como medio de transporte y donde más
han existido los ilícitos.
Ya que hablamos de los taxis, también es muy importante que concesionarios, expertos y
funcionarios de la Secretaría de Transportes comiencen a fijar las tarifas de esta
modalidad porque desde hace varios meses vienen cobrando lo que les viene en gana, sin
que autoridad alguna los ponga en su lugar; ya hubo una experiencia en la administración
de don Patrocinio González Garrido, quien puso tarifas por cuadros y viajes
convencionales, no es malo copiar lo bueno.
De paso, los expertos bien podrían analizar la posibilidad de que conductores de taxis y
colectivos cuenten con un salario fijo basado en los cálculos de los ingresos que tiene el
concesionario por turno, así como de lo que obtienen los propios conductores; debido a
que en el caso de los colectiveros hay temporadas en que obtienen de 200 a 400 pesos
por turno matutino y hasta 500 o 600 pesos en el turno vespertino, situación que ya los
obligaría a pagar el Impuesto Sobre la Renta que hacen personas que desempeñan otras
actividades laborales.
Además contarían con Seguro Social, Infonavit, vacaciones y todas las prestaciones que
marca la ley; mientras que sus patrones estarían obligados a pagar otros impuestos que
actualmente no pagan, sumando millones de pesos anuales que se les escapan de las
manos a las autoridades hacendarias por la falta de regulación de este sector.
Sin olvidar que también deben cubrir el seguro del viajero, porque en la actualidad los
choferes andan provocando accidentes y los concesionarios se hacen de la vista gorda
para no cubrir los daños materiales causados a terceros y a los usuarios lesionados o
fallecidos en los mismos. 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.com.mx.
La pregunta del día ¿Será que algún día alguien meterá en cintura al “pulpo” del
transporte en Chiapas?

Elaborado por:
 Andrés Pérez
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