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Entrega Manuel Velasco apoyos del programa de mejoramiento de vivienda a
habitantes de El Porvenir
El Porvenir, Chiapas.- Al hacer entrega de apoyos como parte del Programa de
Mejoramiento de Vivienda a habitantes de El Porvenir, el gobernador Manuel Velasco
Coello reiteró el compromiso de su gobierno en los rubros de educación, desarrollo e
infraestructura social, en beneficio de más familias de este municipio y de todo Chiapas y
aseguró que en este 2014 se redoblarán esfuerzos en pavimentación en los 122
municipios. “Muchas gracias al pueblo de El Porvenir, me da mucho gusto de nueva
cuenta estar aquí, por eso el día de hoy vengo a reiterar mi compromiso con ustedes;
vamos a traer más apoyos productivos, más infraestructura en obra pública y vamos a
apoyar siempre a este gran municipio”, expresó el mandatario. Dichos apoyos entregados,
dijo, fortalecen el desarrollo y la economía de las y los habitantes y coadyuvan al progreso
de las familias chiapanecas de escasos recursos, dotándolas de herramientas necesarias
para su bienestar.

NACIONALES
Heraldo/Pág.47/media plana
Será México centro logístico de clase mundial: Peña Nieto
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En la que fue su primera gira de trabajo como Presidente en su tierra natal, Enrique Peña
Nieto se pronunció por ampliar la infraestructura del país para hacer de México un Centro
Logístico de Clase Mundial. Al entregar la ampliación a cuatro carriles de la carretera
Atlacomulco-Palmillas, cuya inversión fue de 2 mil 500 millones de pesos aseguró que el
2014 debe ser el año para traducir los cambios estructurales en beneficios tangibles, por
lo que se comprometió a trabajar con pasión y entrega, ya que "tenemos un deber que
cumplir: entregar resultados, para que los mexicanos vivan con mayor calidad de vida".
Diario/Pág.5/media plana
Publica INM forma para salida de menores del país
El gobierno federal dio a conocer un nuevo formato para facilitar el tránsito de menores
fuera del país, así como salvaguardar su integridad y evitar que sean víctimas de algún
delito. El Instituto Nacional de Migración (INM) publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Formato de Salida de Menores, mediante el cual los padres o tutores de
niños, niñas y adolescentes mexicanos o extranjeros con estancia regular o que hayan
adoptado la nacionalidad mexicana, podrán otorgar su consentimiento para que éstos
puedan abandonar el territorio nacional en compañía de un tercero.
Diario de Chiapas/Pág.4/roba plana horizontal
Llegará a México buque de Greenpeace
El 7 de enero, el Rainbow Warrior, barco emblemático de la organización ambientalista
Greenpeace, llegará a México como parte de distintas campañas ambientales que
señalarán problemáticas como el uso de tóxicos en la agroindustria o la contaminación de
cuencas, según anunció la directora en México, Femke Bartles. El Rainbow Warrior tendrá
un recorrido por el Pacífico en una primera etapa que se comenzará el 7 de enero. La
embarcación llegará a Mazatlán, Sinaloa, en donde denunciará la contaminación de suelos
con agrotóxicos. Posteriormente, zarpará a Puerto Vallarta, a donde llegará el 11 de
enero. Ahí, la organización presentará un estudio sobre la contaminación de ríos y cuerpos
de agua por industrias textiles.
Diario de Chiapas/Pág.6/media plana
Trabajadores petroleros analizan amparo
Los trabajadores petroleros están considerando interponer un amparo contra la reforma
energética ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y realizar movilizaciones
de protesta para evitar que la mano de obra mexicana especializada en este ámbito sea
marginada. Jorge Fuentes, coordinador general de la Alianza Nacional Petrolera, explicó
en entrevista con La Jornada que los coordinadores de todas las secciones del país
agrupadas en esta organización están realizando pláticas para definir si interponen o no el
amparo y enfatizó la necesidad de remover a Carlos Romero Deschamps de la dirigencia
del sindicato petrolero.
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Noticias/Pág.18A/un cuarto de plana
Reformas le dan a Videgaray otro reconocimiento, ahora en AL
Ciudad de México.- En comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, se informó que el secretario de la misma, Luis Videgaray Caso, recibió el
primer lugar en el ranking de ministros de Finanzas de América Latina de la revista
América Economía, según la publicación, por su desempeño en el logro de las reformas
estructurales de México.
En ocasiones anteriores algunos titulares de la SHCP han figurado entre los primeros
lugares de la importante lista, y ahora es la primera vez que un secretario mexicano recibe
la distinción.

DIPUTADOS Y SENADORES
*Portada/Diario de Chiapas/un modulo
Diario de Chiapas/Pág.3/un cuarto de plana
Senadores derrocha el presupuesto de 2013
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de enero.- Un informe del Senado sostiene que esa Cámara gastó
5.8 millones de pesos por el pago de alimentos y servicio de meseros durante el último
cuatrimestre de 2013. En ese periodo, la sede del Senado fue objeto de bloqueos por
parte de grupos civiles que se oponen a las reformas Educativa, Hacendaria y Energética.
El Informe sobre Contrataciones en Materia de Obras Públicas, Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios Formalizados arroja que el Senado pagó cuatro millones 640
mil pesos a la empresa Grupo Zunura Prendes, SA de CV. También pagó un millón 160 mil
pesos a la empresa Cultura y Protocolo Gastronomía SC, para “servicio de meseros y
personal de apoyo para la preparación de alimentos”, del 1 de agosto al 30 de septiembre
de 2013; es decir, todavía no reporta el costo del último trimestre para este servicio.

CONGRESO
Noticias/Pág.4/roba plana horizontal
Eficiencia del gasto en el 2014, objetivo de la JCP
El uso eficiente de los recursos económicos, es la meta del Congreso del estado en 2014,
así lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Luis Fernando Castellanos Cal
y Mayor. Como primer paso, se limitaron los gastos que no fueran necesarios para el
ejercicio legislativo, principalmente en diciembre, y se emprendió una revisión de la
nómina para conocer quiénes sí desempeñan el trabajo por el que cobran, informó.

OTRAS
*Portada/Diario de Chiapas /un modulo
Diario de Chiapas/Pág.4/un cuarto de plana plus
Lloverá fuerte durante este fin de semana
México.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que para este fin de semana se
prevén lluvias en algunas zonas del sureste, sur y litoral del Golfo de México, así como una
4

recuperación de las temperaturas durante el día, aunque se mantendrá el ambiente frío
por la mañana y la noche.
Mediante un comunicado, informó que para el sábado, el frente frío número 23 se
localizará con características de estacionario y en etapa de disipación sobre la Península
de Yucatán. El aire frío asociado reducirá su intensidad, favoreciendo con ello una gradual
recuperación de las temperaturas durante el día, aunque se mantendrá el ambiente frío o
muy frío por la mañana y noche.
Diario de Chiapas/Pág.9/un cuarto de plana plus
Inicia el SMAPA cortes a deudores
El director del SMAPA, Alfredo Araujo Esquinca, dio a conocer que desde la primera
semana de enero de 2014 se ha iniciado una intensa campaña de cortes masivos a
usuarios que adeudan de cuatro meses en adelante de su servicio de agua potable y
alcantarillado. En este sentido, informó que cerca de 5 mil tuxtlecos se acercaron al
SMAPA para regularizar su servicio, esto tras concluir el programa “Año Nuevo sin
adeudos” el pasado 31 de diciembre de 2013.
Diario de Chiapas/Pág.10/un cuarto de plana plus
Crearán la policía pesquera para poner orden en el sector
Para poner orden en el sector pesquero se creará la Policía Pesquera, en tanto se
generarán mejores condiciones de comercialización para el desarrollo del sector, aseguró
el secretario de Pesca en Chiapas, Diego Valera Fuentes. Reconoció que el tema de la
Policía Pesquera no es nada fácil porque así se ha visto las veces que se ha querido poner
vigilancia en los sistemas lagunarios, pero si no se pone orden para respetar los tiempos
de reproducción y cuidar los recursos, llegará el tiempo que no quedará nada que pescar.
Diario/Pág.10/roba plana horizontal
Constatan Samuel Toledo y CCC avances del proyecto Integral de Saneamiento de Tuxtla
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo dio a conocer el
Proyecto Integral de Saneamiento de Tuxtla Gutiérrez a miembros del Consejo Consultivo
Ciudadano en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal. Acompañado del gerente
general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez
(SMAPA), Alfredo Araujo Esquinca, el mandatario capitalino dio a conocer que el Proyecto
Integral de Saneamiento de Tuxtla Gutiérrez contempla la construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tuchtlán, así como la rehabilitación y ampliación
de la PTAR Paso Limón.
Diario/Pág.12/un cuarto de plana
“Yo quiero un Tuxtla limpio” continúa con acciones
*Portada/Diario/un modulo
Diario de chipas/Pág.22/
Bomberos voluntarios en la capital
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Luego de que se presentara la huelga de los bomberos en diciembre pasado, en donde los
24 elementos que laboraban en el lugar pero que cobraban en Protección Civil del Estado
regresaran a esta dependencia, la estructura del Heroico cuerpo de Bomberos cambió.
Rodulfo Gálvez Gómez, presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos
comentó que existe una nueva estructura que se está renovando poco a poco. “Los
elementos que estaban inconformes se regresaron a su plaza de origen que es el Instituto
de Protección Civil, y más que todo ya tenemos 20 bomberos voluntarios que están aquí
con nosotros ya colaborando las actividades de las emergencias”.
Diario/Pág.15/media plana
IFE listo para credencializar
Diario/Pág.15/una columna
Ex alcaldesa acusada de corrupta
La ex alcaldesa Cecilia Sánchez Santiz, Oxchuc debe ser llamada a cuentas afirmaron
pobladores del lugar ya que hasta hoy existen situaciones que no han sido clarificadas.
Son más de 18 millones y medio de pesos destinado para la realización de las obras de
agua potable pero falta conclusión. Mediante un documento dirigido a las autoridades del
gobierno, los inconformes desmintieron las declaraciones de Cecilia Sánchez Santiz, en el
sentido de que antes de dejar el Ayuntamiento dejó etiquetado 18 millones y medio de
pesos para el abastecimiento de agua.
Heraldo/Pág.9/roba plana horizontal
Cuarto Poder en línea
Supervisan funcionalidad de hospitales en el estado
El secretario de Salud en el estado, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, realizó un recorrido
por los hospitales de Yajalón, Tila y Salto de Agua para conocer la calidad del servicio en
cada uno de ellos, así como la opinión de la población al acudir a consultas o emergencias.
Eugenio Ruiz recorrió el hospital de Yajalón en las áreas de urgencias, farmacia, trabajo
social, hospitalización, administración, entre otras; para saber de voz de los trabajadores y
pacientes el diagnóstico situacional del nosocomio.
Acompañado de la encargada de calidad de este hospital, Oralia Socorro Arguello López, el
secretario de Salud señaló que en la medida de las posibilidades presupuestales, serán
atendidas las necesidades de mantenimiento de las instalaciones físicas.
Noticias/Pág.11A/media plana
Atrás, ni para tomar impulso: Coparmex
En México no es tiempo de ver el retrovisor. La sociedad debe confiar en que las reformas,
que entrarán en vigor a partir de enero de 2014, servirán para construir un escenario
mejor para las próximas generaciones, opinó Juan Pablo Castañón Castañón, presidente
nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El líder
empresarial apuntó que, una vez discutidas y aprobadas, es tiempo de “vivir” la batería de
reformas que propuso el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin atavismos ni dogmas del
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pasado. “Independientemente de que estamos o no de acuerdo, debemos respetar las
instituciones democráticas que tenemos en el país. Hay una Cámara de Diputados y una
de Senadores, y ellos son los que tienen la responsabilidad de aprobar, crear o modificar
una ley”, expresó.
Noticias/Pág.5A/media plana
Empleados del ICATECH tendrán seguro de vida
Heraldo/Pág.13/roba plana horizontal
CFE, una de las 3 empresas con más denuncias en contra, asegura Profeco

COLUMNAS POLÍTICAS
COMENTARIO ZETA
CARLOS Z. CADENA
Combatir impunidad y corrupción en el 2014
En campaña Presidencial fue contundente el ahora Presidente de México, Enrique Peña
Nieto, sobre el combate a la corrupción en nuestro país, lo que le valió un gran consenso
popular en su favor. Fueron decenas de discursos que rodearon al tema de que ahora si
va en serio el combate a la corrupción y a los ilícitos económicos de los servidores
públicos. No obstante fueron un par de casos que solamente se exhibieron en el 2013
sobre la lucha anticorrupción Peñista, - Elba Esther Gordillo y Andrés Granier- por lo que
se espera que a partir de este 2104 combatir a la corrupción e impunidad con nuevas
estrategias constitucionales y sea un modo de vida también en nuestro país.
Es más, la primera noticia que se dio en México, en el 2014, más allá de los impuestos que
se han multiplicado, es que México, ocupa el primer lugar en el mundo en impunidad
seguido por la corrupción, inclusive es revelador un dato de que solamente 3 de 100
casos denunciados logran la sentencia condenatoria en materia de ilícitos y de
transparencia. En otras palabras el corrupto -llámese servidor público o como se llamees llevado a la cárcel, se le recluye un par de meses para después liberarlo y el escenario
de la denuncia de corrupción sencillamente ahí queda para después que el tiempo haga lo
demás con el olvido. Esto también se le conoce como una llamarada de petate y que los
mexicanos tampoco se tragan ya la píldora.
El propio Presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, consideró desde este miércoles
que el “mayor reto” de México, es combatir la corrupción y la impunidad. Advirtió que
“Son más los corruptos y delincuentes que están en libertad, y que están organizados,
gozando de plena impunidad, que los que son denunciados y sentenciados”.
El 2014 tendrá a fuerza que ser el año donde verdaderamente México arranque con una
mayor contundencia la lucha del combate a la corrupción.
Sabines, una expresión de impunidad de la administración Peñista
En Chiapas aún cala hondo la impunidad con que el exgobernador Juan Sabines Guerrero,
depredó a Chiapas, donde no solamente ya hay números rojos de sus pillerías, sino lo
denuncian de haber dejado obras millonarias inconclusas y de rematar bienes propiedad
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del estado, que las redes sociales de Chiapas y el vulgo, siguen todos los días clamando
sed de justicia en contra del más depredador de los exgobernadores que hayamos tenido
en la historia de Chiapas, como por ejemplo ayer que retumbo una vez más las redes
sociales señalando con índice de fuego al “Sabinato depredador”. Solamente unos
cuantos textos de ayer en las redes sociales:
“¿Vendió la Casa de Gobierno que en primera instancia concesiono en Puerto Arista?. ¿
Vendió los terrenos, más de tres hectáreas propiedad del gobierno, y que se encontraban
enfrente de la Torre Chiapas?. ¿Vendió el Fondo de pensiones del ISSSTECH en una jugada
en la Bolsa de Valores?. Vital saber si es cierto que dejaron “huellas” de sus burdas
operaciones en bancos, en la bolsa de valores, en la Secretaría de Hacienda; y los efectos
legales que se habrán de dar, para reivindicar los derechos de los chiapanecos tan solo
valdría echar un ojo sobre lo que hoy en día ostentan Carlos Jair Jiménez, Mayda
Guerrero, Mauricio Perkins, Nemesio Ponce, o simplemente Carlos Castellanos; tanto así
como para tener una SOFOM en el Estado de Querétaro con presencia en el Bajío. Muchos
se pregunta ¿Es qué nadie, ninguna autoridad federal se va a interesar en el caso, para
recuperar parte del dinero saqueado por Juan Sabines Guerrero y sus cómplices? ¿O es
que hasta ese nivel de influencia llega la protección que dice concederle el también
delincuente de Cuello blanco y beneficiario de su sexenio con el tema de las obras y
constructoras fantasmas del Oaxaqueño José Murat?”. Hasta ahí.
El propio Nelson Mandela y Lula de Brasil, han dicho que la pobreza es producido por el
propio hombre, donde la corrupción tiene mucho que ver con el fenómeno de la pobreza
y Juan Sabines, lo denuncia con índice de fuego el pueblo de Chiapas, de haber sustraído
y corrompido sus presupuestos estatales dejando más pobre a la entidad que ya estaba
en el ranking nacional de ser la más pobre y analfabeta de México. Fueron malabares y
acciones inteligentes lo que hizo este gobierno actual Velascorcista subsanara el grave
problema que fue resultado de medidas administrativas que se dieron todo el año pasado,
y que gracias a eso, Chiapas alcanzó un presupuesto histórico para el ejercicio 2014 de
más de 78 mil millones de pesos.
Por la unidad de Chiapas.-La convocatoria a la unidad de todos los chiapanecos fue hecha
por el gobernador Manuel Velasco Coello al recibir la aprobación del presupuesto 2014
por parte de los diputados locales. Es un presupuesto donde se atienden prioritariamente
los rubros de salud, educación, creación de infraestructura, desarrollo social y desarrollo
sustentable, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, donde se plasma la
política social y económica que regirá la aplicación de los recursos de Chiapas a lo largo del
sexenio. Este presupuesto no recurrió a la creación de nuevos impuestos ni al
reemplacamiento, por lo que las familias chiapanecas no pagarán más del programado
anteriormente. Velasco Coello instó a los ciudadanos a ser más unidos: Pidió a los
disidentes sentarse a dialogar para llegar a los acuerdos necesarios, porque su gobierno se
basa en la armonización de todos los sectores y está abierto a escuchar las propuestas que
sean capaces de construir un mejor estado. Ha sido un buen inicio de este 2014.
Rapiditas.- El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas –
ICATECH- se convirtió en la primera dependencia del gabinete legal y ampliado de
Chiapas, instalar el comité que garantizará el cumplimiento del aviso de privacidad, tal y
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como lo ordena la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( IAIP ). Bien. .
En Tapachula, el servicio público del jefe del departamento de Alcoholes y Espectáculos
Osvaldo Arellano Melchor, podría llegar próximamente a la Procuraduría de Justicia.
Increíble las formas de actuar de este personaje. Hay muchas denuncias que han llegado
a la capital de Chiapas. En fin…Dixe
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
Tras la aprobación del presupuesto de Egresos 2014 que asciende a 78 mil millones de
pesos y que representa un aumento de más de 14 mil millones de pesos en comparación
con lo ejercido en el 2013, el cual a consideración del gobierno actual y de todos los
chiapanecos fue un año complicado, ahora enfrentaremos finanzas públicas más sanas lo
cual se espera redunde en mejores servicios de salud, educación e infraestructura sobre
todo en zonas donde a gritos se pide tener mayor acceso a estos beneficios. En este
sentido el Gobierno del Estado reconoce que habrá en el 2014 finanzas sanas y sólidas
lleno de acciones que permitirán fortalecer el desarrollo social, esperamos para el bien de
los gobernados que se cumpla con este proyecto sobre todo luego de que el 2013 fue un
año que sirvió para ordenar la administración pública que se recibió un desastre por el
dispendio de recursos y las obras de ocurrencia que ahora son únicamente elefantes
blancos.
Precisamente de eso estamos hartos los chiapanecos, por eso precisamente apostamos a
que este gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello, cumpla con el fin de tener
únicamente obras planeadas luego de las medidas de austeridad que se aplicaron para
sanear las finanzas públicas y generar ahorros que posteriormente se destinaron a
proyectos de inversión. Se puede decir, que en este momento se enfrenta una nueva
situación, en la cual se privilegia la transparencia, el orden y la disciplina para que en este
año, realmente se conozca de más obra pública y se otorgue una mayor inversión al
desarrollo social.
Hay que referir que la iniciativa presentada por el gobierno de Velasco Coello ante la LXV
Legislatura del Congreso del Estado, mereció la aprobación unánime por parte de las y los
diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI, PVEM, PAN, POCH, PRD, Movimiento
Ciudadano y PT. Los partidos de izquierda, por cierto votaron a favor aun cuando han
estado en contra de todas las iniciativas que se presentan en esta Legislatura, de tal forma
que se ve el oficio político de quienes operaron el presupuesto 2014.
Estudiantes
Con el objetivo de incentivas que los menores de comunidades en extrema pobreza vayan
a la escuela; el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, que encabeza Leticia
Coello, mantiene firme el compromiso de programas alimentarios que brindan un mejor
panorama a la mujer y a la infancia ante los diversos problemas de nutrición, estos se basa
en una estrategia de asistencia alimentaria mediante la entrega de alimentos que
complementan la canasta básica, con la finalidad de generar una mejor atención a grupos
vulnerables y específicos como: mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, niños
menores de cinco años, población escolar de jardín de niños y primarias públicas.
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A través de este programa se garantiza el desayuno diario a la población en la entidad que
presenta desnutrición y riesgo de carencia alimentaria, ya que se cuenta con una
cobertura del 90.6 por ciento de la matrícula escolar y se logró atender en todo el 2013 un
22 por ciento de la población estatal. Los desayunos se operan en la modalidad calientes
se elaboran en el espacio asignado dentro del centro educativo, con la participación de los
padres de familia y el comité comunitario. Esperamos que se tenga el cuidado para evitar
que los maestros y los comités de padres de familia se queden con los alimentos pues
existe la experiencia de que muchos de los artíclos que se utilizan en las cocinas escolares
luego son comercializados a bajo costo y el beneficio no llega a los niños como es el
objetivo.
CON FILO
El Instituto Federal Electoral produce y entrega a partir del primero de enero la nueva
credencial para votar con fotografía, dotada con 25 medidas de seguridad que evitan su
falsificación, con lo que se mantendrá como un documento confiable y aceptado por la
sociedad mexicana….///Largas filas realizan en Colorado, Estados Unidos para comprar de
manera legal la mariguana y es que a partir de este 1 de enero, en este lugar podrán
consumirla legalmente con fines recreativos en dos estados del oeste del país,
Washington y Colorado. Una ley aprobada en noviembre prevé en estos dos estados la
apertura de los primeros “coffee shops” donde los consumidores podrán comprar hasta
28 gramos de marihuana cada vez de forma legal, con la condición de tener por lo menos
21 años…./// El papa Francisco continúa rompiendo esquemas que tanto daño le han
hecho a la iglesia católica, ahora invita a los sacerdores a abandonar la comodidad y a
mezclarse con los marginados de la sociedad. El líder de los mil 200 millones de católicos
del mundo ha establecido un nuevo tono en el Vaticano, rechazando la lujosa residencia
papal de sus predecesores y optando en su lugar por una pequeña habitación en la
residencia de invitados del Vaticano, donde se alimenta en el comedor habitual. Desde
que fue elegido en 2013 como primer Papa no europeo en mil 300 años, Francisco ha
instado a sacerdotes, monjas y obispos a pensar menos en sus carreras en la Iglesia y
escuchar más las necesidades de los católicos de a pie, especialmente los pobres y tras
asumir las riendas de una institución lastrada por los abusos sexuales a niños y otros
escándalos y la pérdida de fieles, Francisco ha intentado volver a centrarse en las
enseñanzas católicas de compasión, simplicidad y humildad…///El lunes seis de enero y a
casi un mes de sufrir un infarto al miocardio, el presidente del Consejo Nacional del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador,
retomaría sus actividades públicas recorriendo estados donde no ha logrado votos para su
nuevo partido.
PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Buenos días Chiapas… De acuerdo al presupuesto gubernamental para el presente año, las
erogaciones para los municipios ascienden a un monto total de 16 mil 664 millones 981
mil 807 pesos; donde el Fondo General Municipal aportará 4 mil 105 millones 71 mil
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732.00 pesos; el Fondo General de Participaciones, 3 mil 958 millones 994 mil 589.60
pesos; Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores, 83 millones 826 mil
612.60 pesos; mientras que el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 20 millones 364 mil
899.60 pesos.
Pero además, contarán con el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos (ISAN) que aportará 6 millones 775 mil 304 pesos; Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, 35 millones 110 mil 326.20 pesos; el Fondo de Fomento Municipal,
545 millones 294 mil 961 pesos; el Fondo Solidario Municipal, 328 millones 526 mil 166
pesos; el Fondo de Fiscalización, 187 millones 561 mil 782.60 pesos; el Impuesto a la
Venta Final de Gasolinas y Diesel, 90 millones 860 mil 296.80 pesos; el Fondo de
Extracción de Hidrocarburos, 50 millones 104 mil 086.60 pesos; mientras que el Fondo de
Compensación, aportará 108 millones 574 mil 680 pesos, respectivamente.
Pero no solo eso, los ayuntamientos también recibirán Aportaciones del Ramo 33, cuyo
monto total asciende a 11 mil 373 millones 387 mil 578 pesos; el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal cuenta con 8 mil 857 millones 658 mil 347 pesos;
en tanto que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios cuenta
con 2 mil 515 millones 729 mil 231 pesos.
En el rubro que se denomina “Otros Conceptos”, tiene un presupuesto que asciende a los
204 millones 126 mil 690 pesos; Zona Federal Marítimo Terrestre, 302 millones 802 pesos;
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal de Cobertura Estatal, 72 millones 928 mil 282 pesos; el Fondo de
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de
Infraestructura, 130 millones 895 mil 606 pesos; cantidades que están sujetas a las
disposiciones del presente Presupuesto, al Presupuesto de Egresos de la Federación y a la
normatividad conforme a la fuente de financiamiento y destino.
En lo que respecta a los Recursos Federales incluidos en el presupuesto estatal y que
corresponden a Aportaciones, Subsidios y Convenios Federales; particularmente las
Aportaciones tendrán un monto de 35 mil 255 millones 410 mil 124 pesos, cuyo gasto está
condicionado a las disposiciones jurídicas aplicables, a la consecución y cumplimiento de
objetivos que para cada tipo de aportación se establecen.
Por lo tanto, la cantidad económica arriba citada está integrada en el Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, con una cantidad de 15 mil 508 millones
187 mil 257 pesos; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 3 mil 365 millones
256 mil 521 pesos; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 10 mil 79
millones 431 mil 808 pesos; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, 8 mil 857 millones 658 mil 347 pesos; así como el Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Estatal, con mil 221 millones 773 mil 461 pesos.
También está el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN), con un presupuesto de 2 mil 515 millones 729 mil 231 pesos; el Fondo de
Aportaciones Múltiples, con mil 282 millones 693 mil 272 pesos; Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos, con 283 millones 711 mil 608 pesos;
CONALEP–Chiapas, con 132 millones 254 mil 276 pesos; el Instituto de Educación para
Adultos, 151 millones 457 mil 332 pesos; Fondo de Aportaciones para la Seguridad
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Pública, 324 millones 929 mil 187 pesos; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas, mil 895 millones 471 mil 240 pesos, respectivamente.
Así que los alcaldes de la entidad, tendrán presupuesto tanto estatal como federal para
hacer cosas buenas en beneficio de sus respectivos municipios, anteponiendo los
intereses ciudadanos que los propios; sin olvidar que varios aspiran a diputaciones
federales y locales para el próximo año, así que deben entender que trabajando, haciendo
buenas obras e invirtiendo bien los recursos públicos también se hace política.
Chilmol político
Tiene razón el gobernador Manuel Velasco Coello, el año que recién terminó fue muy
difícil económicamente para la entidad por la situación en que lo dejaron aquellos
ladrones que llegaron procedentes del Distrito Federal a hacerse de mulas Pedro a
costillas de la saqueada entidad, mala experiencia que ya no se debe volver a repetir por
el bien de Chiapas; pero para el año que está iniciando las cosas pintan mucho mejor para
los chiapanecos porque habrá finanzas públicas más sanas y sólidas gracias a las
estrategias de austeridad puestas en marcha por el titular del Ejecutivo, comenzando por
él mismo y los funcionarios de su gabinete que se disminuyeron los salarios* * *El
presidente de la JCP del Congreso del Estado, diputado Luis Fernando Castellanos Cal y
Mayor, mostró su beneplácito por la tranquilidad con que transcurrieron en Chiapas las
fiestas decembrinas gracias a los primeros lugares en materia de seguridad de que goza la
entidad a nivel nacional, pero más que nada por la disposición de la ciudadanía de
acogerse al llamado de unidad que ha efectuado en diferentes momentos el gobernador
Manuel Velasco Coello; luego de visitar la colonia Nueva Jerusalén de la Capital
chiapaneca, como parte de su trabajo como representante popular* * *Done su sangre.
Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la necesitará* * *Coopere con la Cruz
Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos de lunes a viernes de 9:00 a 10:00
de la mañana por TVO Cuarto Poder Noticias al Instante por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Invertirán bien los recursos los alcaldes para evitar que los alcance el brazo de la ley?

EFEMÉRIDES
 Día del Periodista
 1846. Nombrado Presidente provisional de la República el día anterior por la Junta
de Notables, prestó juramento en esa fecha el general Mariano Paredes Arrillaga.
 1886. Murió en la hacienda de Bacanuchi, Sonora, el general Ignacio Pesqueira,
quien nació en 1818 en Arizpe, antigua capital de ese Estado. Don Ignacio
Pesqueira fue diputado local, militar liberal y gobernador por dieciocho años de su
Entidad. Como afiliado al Plan de Ayutla, combatió patrióticamente a los
conservadores, a los invasores franceses, a los imperialistas de Maximiliano, a los
filibusteros y a los apaches sublevados.
 1847. Ingresó al Colegio Militar, el joven de trece años Francisco Márquez,
originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Márquez ingresó precisamente
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cuando las tropas invasoras norteamericanas, al mando del general Zacarías
Taylor, se encontraban en Saltillo, Coahuila.
 1943. Se expidió el decreto que reformaba varios artículos de la Ley de Elecciones
Federales para perfeccionar el padrón electoral, entre ellos, el relativo a la revisión
del padrón cada tres años.
ELABORADO POR:
Sofía Vázquez Fitzner
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