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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Lunes 06 de Enero de 2014

PJE
Péndulo/pág.5/cuarto de plana/comunicado
Rinde informe de labores Rutilio Escandón
“La sociedad chiapaneca ha entrado a una nueva cultura de impartición y administración
de justicia en donde se está devolviendo a los justiciables el Estado de derecho que los
ciudadanos requieren”, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, al rendir su Primer Informe Anual
de Labores 2013.
Ante el secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, en representación del
gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, diputados del Congreso del Estado,
Magistrados, Jueces y servidores públicos del Poder Judicial e invitados especiales, Rutilio
Escandón indicó que el Tribunal ha puesto interés en la transformación del marco jurídico,
reconociendo la importancia y trascendencia al cambio de su estructura interna, a fin de
tener funcionarios públicos preparados, actualizados y comprometidos para garantizar el
respeto y protección de los derechos humanos.
Cuarto Poder/pag. b4/1/4 plana plus/ Ana Laura Mondragón
Rutilio anuncia nuevo juzgado oral para Villaflores
Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la
Judicatura del Estado, anunció que esta semana se pondrá en marcha en Villaflores la
construcción del nuevo juzgado de juicio oral, con lo que se avanza en el cumplimiento a
la reforma de 2008, que mandata que en 2016 todos los juzgados del país deben de contar
con el nuevo Sistema Acusatorio Adversarial.
En entrevista exclusiva a Cuarto Poder, el titular del Poder Judicial de Chiapas, explicó que
esta obra se concreta gracias al apoyo decidido de la federación a través de la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
(Setec) y el invaluable respaldo del gobernador Manuel Velasco Coello. Escandón Cadenas,
agregó que en breve, sucederá lo mismo en los distritos judiciales de Pichucalco,
Ocosingo, donde de igual manera se tiene proyectado el inicio de los trabajos para que el
sistema de justicia penal no se detenga en Chiapas.
“Es una prioridad para el gobierno de Manuel Velasco que la reforma de 2008 se cumpla
en Chiapas y por ello en el Poder Judicial del Estado estamos trabajando coordinadamente
con los tres Poderes, para que la marcha de la justicia no se detenga ni se dilate”, expresó.
Abundó que a la par de estas obras antes expuestas, en los municipios de Tapachula y
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Comitán, se tienen ya los juzgados de juicio oral con un avance del cien por ciento,
únicamente se afinan detalles para su inauguración, el cual se hará conjuntamente con la
federación y el Gobierno de Chiapas.
Dijo que como mencionó en su informe, él busca mediante el trabajo conjunto de todos,
un Poder Judicial moderno, profesional y eficiente, que atienda las necesidades más
sentidas de la población, sobre todo de los más desposeídos que es donde regularmente
se acentúa con mayor énfasis la injusticia y la iniquidad.
Coincidió con María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Setec, en el sentido de
que hay avances insoslayables, empero, es necesario acelerar los esfuerzos para impulsar
su implementación y cumplir con los plazos establecidos en la reforma constitucional.
“Se trata de modernizar el Sistema de Justicia Penal, que todo sea más transparente, que
existan los medios alternativos de solución de conflictos, sólo así podremos alcanzar una
impartición de justicia que garantice a cada ciudadano el respeto de sus derechos
humanos”, concluyó.

MVC
*PORTADA El Siete/8 columnas
INTERIOR pág.4/1 plana
*PORTADA La Voz/cuarto de plana
INTERIOR pág.4/1 plana
*PORTADA Heraldo/8 columnas
INTERIOR pág.9/media plana plus
*PORTADA Chiapas Hoy/8 columnas
INTERIOR pág.3/1 plana
Devela gobernador Velasco placa de certificación internacional ISO-9001 al INIFECH
Durante la develación de la placa de Certificación Internacional del Sistema de Gestión de
la Calidad ISO-9001:2008 al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de
Chiapas (Inifech), el gobernador Manuel Velasco Coello expresó que a través del Inifech se
construyen espacios educativos de calidad para niñas, niños y jóvenes de todas las
regiones de la entidad.
*Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1/4 plana horizontal
La voz/pag. 6/1/4 plana
Gobierno de MVC trabaja de la mano con comunidades indígenas
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que esta administración
trabaja con el firme compromiso que hace varios años pactara el ahora gobernador
Manuel Velasco Coello con las comunidades indígenas. Como parte de los festejos de fin
de año, el encargado de la política interna de Chiapas acompañó al mandatario estatal a
compartir el pan y la sal con la comunidad tojolabal Justo Sierra, del municipio de Las
Margaritas.
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En ese marco, el funcionario estatal puntualizó que aún faltan cinco años para sacar
adelante a la entidad y al municipio mencionado, lo que es parte fundamental de este
proyecto, ya que fue en ese lugar donde inició la Cruzada Nacional contra el Hambre
impulsada por el presidente de la República Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel
Velasco Coello.
La voz/Pág.06/un cuarto de plana
Cuarto Poder en línea
Heraldo/Pág.12/media plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo
Chiapas hoy/Pág.2/roba plana plus
Cuarto Poder en línea
DIF Inicia entrega de juguetes a niñas y niños de Chiapas
En el marco de la celebración del Día de Reyes, la presidenta Estatal del DIF, Leticia Coello
de Velasco, inició la entrega de juguetes para la niñez chiapaneca, desde los municipios de
San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez. En la explanada de las instalaciones
del Parque de Feria de este municipio, la señora Lety Coello de Velasco repartió miles de
juguetes, como triciclos, bicicletas, juegos didácticos, entre otros, a las y los niños de la
región Altos. En el lugar, donde estuvo acompañada por la directora del Sistema DIF
Chiapas, Elisa Orantes y por Lolita Pedrero, presidenta del DIF de San Cristóbal, Coello de
Velasco destacó que se apoyará a los 122 sistemas municipales para que todos los
pequeños tengan un juguete que les dejaron los Reyes Magos. Posteriormente, la
presidenta del DIF Chiapas se trasladó a la ciudad de Comitán de Domínguez, donde
también hizo entrega de juguetes a las y los niños de la región.
La voz/Pág.06/un cuarto de plana
Cuarto Poder en línea
Manuel Velasco y Samuel Chacón celebrarán hoy el Día de Reyes
Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, invita niños y niñas de esta ciudad y lugares
aledaños para que acudan este lunes 6 de enero, a las 11:00 de la mañana al Parque
Deportivo “Los Cerritos”, ubicado al Sur de la ciudad y para festejar el Día de Reyes.
Destacó que este evento estará encabezado por el gobernador Manuel Velasco Coello,
“por eso le pedimos a todos los padres de familia que traigan a sus hijos y que puedan
disfrutar del show infantil, juegos, dulces, regalos y muchas sorpresas que se tienen
preparadas especialmente para nuestros niños”, expresó el edil Chacón Morales.
*Portada/Heraldo/un octavo
Heraldo/Pág.8/una plana
La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Noticias/Pág.23A/un cuarto de plana
Avanza compromiso para el Agro parque Chiapas
Con el liderazgo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y del gobernador
Manuel Velasco Coello, se están dando pasos firmes en la construcción de una plataforma
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productiva, logística y de transformación agroindustrial y comercial para los productos del
campo, señaló el secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, con relación al establecimiento del Agroparque de Chiapas, que se
perfila como un eje de desarrollo para la región Sur-Sureste del país.

NACIONALES
El Siete/pág.19/1 plana/Notimex
Desajolo de CNTE responde a reclamo de capitalinos: GDF
El secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, indicó que el desalojo de los
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la
plancha del Monumento a la Revolución responde a los capitalinos.
Serrano Cortés indicó que pese a dicha acción emprendida este domingo por granaderos
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), la administración
capitalina respeta la manifestación de ideas y privilegia el diálogo.
Chiapas hoy 7/ ¼ de plana/Redacción
Frío intenso y viento fuerte en las próximas 48 horas, alerta Conagua
Se esperan vientos fuertes en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como "Norte" en el
Golfo de México, con vientos de 45 a 60 kilómetros por hora, rachas de hasta 80 y olas de
dos cuatro metros de altura.
Chiapas hoy 6/ robaplana plus/Redacción
Casi 5 millones de ciudadanos se quedaron sin credencial de elector
A excepción de las de Nayarit y Coahuila, a partir del 1 de enero el IFE dio de baja las
credenciales con fotografía denominadas 09 y 12, lo que significa que casi cinco millones
de ciudadanos ya no podrán usarla como identificación oficial. Sin embargo, a partir de
este lunes 6 de enero, el IFE pondrá a disposición de los ciudadanos más de 900 módulos
de atención ciudadana en el país, para hacer el trámite de renovación de las credenciales
dadas de baja.
Noticias/Pág.19A/un cuarto de plana
Regresa Obrador
Tras un mes de reposo obligado por el infarto sufrido el pasado 3 de diciembre, Andrés
Manuel López Obrador reiniciará actividades hoy en el Consejo Nacional del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), donde dará un mensaje en su calidad de presidente de
ese organismo. La oficina del político tabasqueño confirmó la asistencia al evento, a
realizarse esta mañana. De acuerdo con el orden del día, el presidente del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Martí Batres, rendirá un informe sobre el proceso
realizado ante el IFE para el registro de Morena como partido político.

CONGRESO
El Siete/pág.12/cuarto de plana horizontal/Asich
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Aprovechar disposición de la SCJN para revalorar tema del IVA en las fronteras
Con el aumento del IVA de un 11 a un 16 por ciento en las fronteras de México, está en
desventaja la población mexicana en la adquisición de productos con precios similares en
los Estados Unidos, sostuvo la diputada por los chiapanecos en el extranjero, Rosbita
López Aquino.
Ante la apertura que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el tema
debido a la inconformidad de algunos senadores, consultamos a la legisladora para que
señalara la dimensión de problema de la desventaja que podrían las fronteras de México.
El Siete/pág.14/1 columna/Asich
Se debe reforzar trabajo por la salud: Gloria Luna
Es necesario reforzar la atención de salud para los chiapanecos, logrando equipar
hospitales y mejorar la calidad en el servicio, dijo la legisladora de Acción Nacional Gloria
Luna Ruíz. La diputada felicitó a las enfermeras en su día y las exhortó a caminar hacia un
Chiapas saludable, poniendo lo mejor de sí, pero también siendo más humanos ante las
necesidades de la población.
Reconoció la labor del gobierno de Manuel Velasco en su brazo ejecutor de proyectos en
infraestructura pero también de la búsqueda de esa característica de mejorar en el
servicio.
Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Feliz día de reyes a todos los niños de Chiapas: castellanos
Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado, dijo “durante este día de reyes quiero expresar mis felicitaciones a
todos y cada uno de los niños, pero en especial a los pequeñitos que viven en Chiapas y en
Tuxtla; pues son ellos los verdaderos reyes de los hogares, por eso es que en éste año
estoy convencido que el regalo ideal para todos ellos es enfocar nuestros esfuerzos para
que día a día les vaya mejor”.
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Siete/pag. 14/2 columnas
Regala juguetes y roscas ESF, por el Día de Reyes
“Ver dibujada una sonrisa en el rostro de un niño, es el tesoro más grande para todos los
que hacemos posible regalar un juguete en una fecha tan especial como el Día de Reyes”,
manifestó el diputado Emilio Salazar Farías durante la entrega de juguetes y roscas en Plan
de Ayala, Terán, San José Terán, Las Granjas, Chiapas Solidario, El Jobo, Copoya y Patria
Nueva.

OTRAS
El Siete/pág.3/media plana columna/Issa Maldonado
Llama arzobispo al gobierno a apretarse los cinturones en medio de crisis y nuevos
impuestos
Cumplirá la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez su 7º. Aniversario el próximo 12 de enero.
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El Siete/pág.5/robaplana horizontal
Ordenan a PGR agilizar indagatorias contra Sabines Guerrero
Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que cumpla una
sentencia de amparo para valorar y realizar las pruebas requeridas sobre la averiguación
iniciada en contra del ex gobernador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero (2006-2012),
a quien se le acusa de una veintena de delito penales en contra del erario estatal, informó
el abogado Horacio Culebro Borrayas. El abogado precisó que en el auto dictado ayer por
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Penal, se ordena a la titular de la mesa
seis de la Subprocuraduría de Delitos Especializados en Servidores Públicos de la PGR,
Silvia Natalie García Ocampo, "envíe las constancias, donde le da cumplimiento a la
resolución constitucional, a la sentencia de amparo, en la cual se ordena estudiar y valorar
las pruebas que presenté y realizar todas las pruebas solicitadas".
El Siete/pág.6/media plana columna/Issa Maldonado
Urgen al delegado del IMSS, construcción de nueva clínica en Tapachula
*PORTADA El Siete/1 módulo
INTERIOR pág.7/media plana/Fernando Cantón
Se mantiene centro de Tuxtla Gutiérrez “saturado” de vendedores ambulantes
El Siete/pág.8/1 plana/Notimex
Rescatarán este año Centro Médico Chiapas Solidario
El Centro Médico Chiapas Solidario “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, inaugurado a fines
del sexenio pasado, se rescatará este año para que atienda 30 especialidades.
El legislador Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor indicó que en la Ley de Ingresos y el
presupuesto de egresos para 2014 se contempla una inversión en materia de salud por
ocho mil 442 millones de pesos, para la salud de los chiapanecos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local lamentó que se haya
realizado una fuerte inversión y que no esté funcionando, por lo que el reto para las
autoridades estatales es rescatarlo, equiparlo, dotarlo de personal especializado y ponerlo
en operación.
El Siete/pág.10/media plana columna/Fernado Cantón
Se regularizan 5 mil usuarios con programa “Año Nuevo sin adeudos” de Smapa
El Siete/pág.15/media plana/Comunicado
Heraldo/pág.9/cuarto de plana plus
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía logra recertificación en norma
ISO 9001:2008
Chiapas hoy 39/ robaplana/Redacción
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Convive Procurador con menores de la casa "Odres Nuevos"; llegan los Reyes Magos con
cientos de juguetes
En la víspera de la celebración del Día de Reyes, el procurador Raciel López Salazar
convivió con los pequeños de la casa hogar "Odres Nuevos", a quienes entregó juguetes,
como parte de la donación de más de cinco mil regalos que hicieran los trabajadores de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
El orbe a12/ ¼ de plana/Comunicado
Yamil Melgar Reconoce Labor de Enfermeras
El delegado federal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Yamil
Melgar Bravo, declaró que el Personal de Enfermería es, sin duda el pilar fundamental
para el Seguro Social, ya que se trata del personal que atiende de primera instancia al
enfermo y lo conduce por el camino de la recuperación.
La voz/Pág.05/roba plana horizontal
El siete/Pág.15/roba plana horizontal
*Portada/Chiapas hoy/un modulo
Chiapas hoy/Pág.2/roba plana plus
Noticias/Pág.23A/media plana
Cuarto Poder en línea
IAIP con resultados transparentes en auditoria
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) inició este 2014 con un estado
financiero sano, así lo manifestó la Dirección de Auditorías en Estados de la Secretaría de
la Función Pública del estado de Chiapas, ya que luego de practicar la auditoria con
número de verificación 103/2013, señaló que el ejercicio del gasto público fue apegado a
los lineamientos, normas y reglamentos del estado de Chiapas.
Dicha revisión incluyó las diversas acciones aplicadas en los capítulos 1000, 2000 y 3000,
así como la verificación física de los recursos humanos, mobiliarios, equipos de oficina,
informático y parque vehicular del ejercicio 2013 del Instituto.
El siete/Pág.13/dos columnas
La voz/Pág.7/media plana
Celebran Samuel Toledo y Noris Jiménez Día de Reyes con niños de Tuxtla Gutiérrez
Entre sonrisas y la ilusión que despierta en los niños el Día de Reyes, este sábado el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, acompañado de
su esposa Noris Jiménez Cantú de Toledo, realizaron un recorrido por 19 colonias de la
capital chiapaneca, donde a nombre de los Reyes Magos, repartieron más de 12 mil
juguetes a niños y niñas de la ciudad. Desde la mañana, Toledo Córdova, junto a la
presidenta del DIF Tuxtla, visitaron las colonias Nueva Jerusalén, Plan de Ayala Centro,
Plan de Ayala Norte, Fraccionamiento Monte Azul.
Cuarto Poder en línea
Valera recorrió el centro de distribución pesquera
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El secretario de Pesca y Acuacultura Estatal, Diego Valera Fuentes, realizó un recorrido por
las instalaciones del Centro de Distribución Pacific Seafood, en el municipio de Arriaga,
acompañado del director Jorge Martínez. Esta empresa genera empleo para más de 600
personas de la región.
Con el propósito de conocer personalmente las diversas áreas y a los trabajadores de esta
empresa, así como de realizar convenios en beneficio de la pesca chiapaneca, Valera
Fuentes visitó y observó el procedimiento que llevan a cabo en el lugar para ser una de las
empresas más innovadoras y de mayor distribución en el país.

COLUMNAS POLÍTICAS
A Fuego Lento/Alberto Ramos
ENTRE LÍNEAS…
El Inquilino de Palacio de Gobierno, sabe quién o quiénes no pudieron con la encomienda
otorgada durante un año de gobierno, pues, “renovarse ” es la máxima para oxigenar
gabinete del Güero Velasco Coello, ya que “morirse” con funcionarios que fueron ineptos
y buenos para nada, es jugar a la “ruleta rusa”.
En esta misma semana, dicen, los enterados, que el joven mandatario ya sabe a quién o
quienes va a mover o relevar como titulares de las diversas dependencias, aunque algunos
cercanos colaboradores pretendan “pintarle un piano”, en ayuda de cierto funcionario
que fue una nulidad como titular de la Secretaria de Desarrollo y Participación Social.
En ese tenor, se habla insistentemente, que el secretario del Transporte, Mariano Rosales
Zwart , va directamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana…Hablo al
tanteo o tengo los “pelos de la burra” en mis manos?
En la Función Pública, llegará a la titularidad un personaje que sabe de la A a la Z, en el
quehacer de esa dependencia que quedó manchada de estiércol y de la podredumbre de
Juan Sabines Guerrero, es decir, es una dependencia que cubrió todo el saqueo bárbaro
de la administración pasada, incluso, hay auditorias archivadas que serviría para meter al
Ámate, a 70 funcionarios sabinista.
En el Conalep, llegará Marco Gabriel Gómez Aranda; él es actualmente el director del
plantel de esa Institución educativa en Comitán. De hecho, el actual titular se llama José
Antonio Aguilar Mesa, un INEPTO con letras mayúsculas que nunca llegaba y cuando
llegaba era para llevarse el dinero que otorga la Federación, y así pregona que va como
director general de Cobach. Válgame Dios, con estos tipos de funcionarios mal vistos
dentro de las propias instituciones que encabezan.
En Coneculta, puede llegar “La Guillotina”, pues, su titular Juan Carlos Cal y Mayor, anda
perdido entre los hielos y los vasos de Johnnie Walker y los perfumes de mujeres bonitas.
El poder tras el trono es el Maestro Oscar Palacios; él decide qué hacer en “Camaoculta”.
Y dónde los “amarres” están fuertes, es en la secretaría de Educación, pues, hay temor de
perder mensualmente el cañonazo de un millón de pesos mensuales que llega a recibir un
funcionario enlace, entre “La Nena” y el dueño de un Hotel en Sancristóbal.
En fin, ya veremos y comentaremos ampliamente lo que vaya a pasar en la presente
semana en la polaka estatal.
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Y hablando de otros asuntitos. Qué calladito se lo tenía, el candidato “matón” de
Villaflores, pues, puso un antro de grandes proporciones frente a la Unach, y parece que
todo marcha chévere, gracias al Padrinazgo del alcalde tuxtleco; el mismo que se opone
rotundamente en darle permiso de apertura, a una nueva plaza comercial…De qué color
quiere el billete?
Alguien sabe del Procurador Raciel López Salazar, y su viaje misterioso. De eso vamos
hablar en la próxima cita, Dios mediante… Va
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Los retos del nuevo OFSCE
*Manuel Pulido, pros y contras
*Videgaray, ¿el "más mejor"?
A la memoria de mi amigo Pepe Figueroa, donde sea que esté disfrutando su Café
Avenida...
ES EL PARIENTE incómodo de la familia en el gobierno, tiene las siglas OFSCE y, desde hace
muy pocas lunas, apenas el 20 de diciembre pasado, está un güerista de pura cepa.
SE TRATA del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), cuyo
relevo se dio justo un año después del gobierno de Manuel Velasco Coello.
EL RETO mayor del OFSCE y su nuevo titular, el zapaluteco Manuel Pulido, es hacer un
importante trabajo de transparencia, alejado del "clásico" sospechosismo en esa instancia
del Poder Legislativo.
VERÁ: el OFSCE es "tradicionalmente" una tronante arma política pues realiza auditorías a
los ayuntamientos y acopia las declaraciones patrimoniales de los 82 funcionarios de igual
número de dependencias, más los 41 diputados locales.
AHÍ TAMBIÉN llegan las cuentas públicas y la famosa "carta de liberación" de los alcaldes,
esos mismos que luego brincotean a otros puestos públicos y que, si tienen la bendición
de Palacio, no se les sabe ninguna anomalía pero que, si están marcados negativamente,
salen a relucir fraudes e incluso amenazas de cárcel.
TODOS los góbers la han usado como premio o castigo, pero el colocho que se fue se
especializó en armar expedientes para fastidiar más, a cuyo juego sucio se prestó
Humberto Blanco Pedrero, compa que llegó por recomendación del ex góber Roberto
Albores Guillén.
RECUERDESE, en un ejemplo de innumerables, la desesperación sabinista por controlar a
la diputada local Alejandra Soriano cuando le sacaron a relucir un expediente del OFSCE a
su asesor Gabriel Gutiérrez Ávila cuando éste fue secretario de Administración en la
alcaldía de Tuxtla encabezada por Jaime Valls.
OTRO intento de amago político sucedió también el año pasado, en el desbocado 2012,
cuando a Eduardo Ramírez Aguilar, entonces coordinador de campaña de MAVECO,
Mauricio Perkins, el vicegóber con JSG, le "recordó" a través de un tercero que tenía
"pendiente" su carta de liberación como alcalde de Comitán.
EL CASO es que, ahora, el OFSCE debe concentrarse en el trabajo escrupuloso de la
fiscalización, alejado de la tentación por recibir línea o lana para alterar, para bien o para
mal, esa chamba de obligar a la rendición de cuentas.
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OSÉASE: debe recuperar ser el pariente incómodo de la estructura gubernamental, para
que los hijitos, que son los ayuntamientos, no se descarrilen del buen camino.
Pulido
EN EL OFSCE, Manolo Pulido puede pulirse como funcionario pues tiene dos ventajas muy
marcadas, a diferencia del que se fue y otros que han estado ahí: ha sido presidente
municipal de su pueblo, La Trinitaria, en dos ocasiones; y es contador público de
profesión.
ESO SIGNIFICA que conoce las debilidades de la parte administrativa municipal; y por otro
lado, al ser Contador Público, es extremadamente disciplinado en, precisamente, el orden
administrativo.
OSÉASE que es un técnico y no un rudo, como el tío Beto que se fue (quien dicho sea de
paso se negaba a renunciar por ser compadre del viejo RAG y "muy amigo" del auditor
Juan Manuel Portal, como se ufanaba, y hasta tuvo que enfermarse para bajar la guardia).
UN PASIVO que pudiera contársele es su relación con Roberto Albores Gleason, este
compita que ya ha sido identificado como contrario al régimen güerista y a quien ni
siquiera le importa guardar el decoro político de no brillar más que el Number One.
Y CLARO: su tache mayor es que le cuelgan las siglas del PVEM, partido en el Poder, por lo
que puede cuestionársele su falta de parcialidad en el ejercicio público.
SIN EMBARGO, el desafío mayor de Manuel Pulido es, le tecleaba yo líneas arriba, hacer
transparente a esa instancia, que el OFSCE dé a conocer, como es su obligación, cuando
un ayuntamiento cumple o no con su cuenta pública.
EN SU INFORMACIÓN "pública", por ejemplo, sube sólo el número de auditorías
realizadas, pero no divulga las principales anomalías detectadas ni muchos menos el
resolutivo final.
[LAS DECLARACIONES patrimoniales caben dentro de otra normatividad y, gracias a la
protección de datos y a la Ley de Servidores Públicos, tienen más secrecía.]
EL OFSCE debe orientar al ciudadano para que sepa cómo exigirle a su presidente
municipal, si tal o cual obra se hizo, con una simple petición y no con trabas como ahora.
UN GOBIERNO moderno, como aspira a serlo el de MAVECO, debe fortalecer la
transparencia pues a partir de ello, en el futuro, será valorado por la paisanada.
[POR OPACIDAD y falta de rendición de cuentas, y por una política carcelera e
irresponsabilidad administrativa, Juan Sabines incurrió en el endeudamiento escandaloso
del estado.]
OJALÁ que el nuevo OFSCE deje atrás la imagen hamponesca del sabinismo y recupere la
honrosa etiqueta de transparente que debe tener.
El "mejor"
"VIDEGARAY, el mejor Ministro de Finanzas de AL ".
TAL NOTICIÓN nos recetaron a fines del año pasado y luego a principios de este, quesque
porque logró la reforma fiscal.
CURIOSA "información" que presentan primero la británica The Banker y la chilena
América Economía.
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ES EVIDENTE que esa promoción política de uno de los hombres fuertes de Enrique Peña
Nieto fue cabildeada por el ex canciller José Antonio Meade, ex titular de (sí adivinó) la
Secretaría de Hacienda.
Y SÍ, no dudo que Huicho haya sido el mero lek en eso de lograr una reforma que va a
sacar un titipuchal de paga (más) de los contribuyentes (cautivos, dicho sea de paso).
¿A USTED le gusta Videgaray para ser el próximo Presidente? Antes de que me conteste,
cheque la nota de gasolina de su auto, el recibo de luz de su casa y el pago de sus
impuestos, nomás por mencionar lo que tenga más a mano.
¿LE SIGUE sonando a "mejor" ese compita? Mmmm...
CACHIVACHES: UN BUEN hit político se aventó la diputada Mirna Camacho al tirar el
reemplacamiento obligatorio y dejarlo como opcional, en una acalorada sesión legislativa
invernal; lo que no se sabe es en qué ánimo quedó la panista en los afectos de Palacio y si
eso redundará en sus aspiraciones políticas para el año entrante...
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas… El oportunista senador de a chipo Zoé Robledo Aburto se desgarra
las vestiduras hablando de indigenismo y las condiciones en que se encuentran las
comunidades aborígenes de Chiapas, pero nada hace por coadyuvar en el mejoramiento
de sus condiciones de vida; debido a que para él es muy cómodo utilizar los medios de
comunicación para criticar, sentado en su cómodo escritorio en la Ciudad de México.
El pichichi junior, jamás se ha preocupado por las comunidades y municipios indígenas de
Chiapas, mucho menos de sus electores de la Sierra en la que fue impuesto candidato a la
diputación local en la corrupta administración gubernamental de Juan José Sabines
Guerrero; ahora busca agarrar como bandera política a la comunidad indígena, sector de
la sociedad que ni siente ni representa pero pretende utilizarla para hacerse de presencia
en la entidad.
Seguramente, ya se olvidó que siendo diputado local por la Coalición Unidad por Chiapas,
integrada por el PAN, PRD, Nueva Alianza y Convergencia; fue electo presidente del
Congreso del Estado para el período del 1 de julio de 2011 al 15 de febrero de 2012, etapa
en que se dio el mayor endeudamiento de la entidad.
Es decir, fue copartícipe del más grande saqueo económico que haya sufrido en toda su
historia el Gobierno del Estado, se quedó callado porque le debía a Alí Babá Sabines y sus
50 ladrones la imposición política de ser diputado local por la región serrana de Chiapas,
una de las zonas más pobres a la que nunca regresó y mucho menos, ha hecho algo
aunque se rasgue las vestiduras hablando de las condiciones de los indígenas.
Incluso, era pequeño cuando su papá fue corrido de la gubernatura de Chiapas como
condición de los zapatistas para que retornaran al diálogo con el Gobierno Federal,
condicionamiento en el que los encapuchados contaron con el apoyo de los perredistas;
cuyos colores y siglas ahora porta el propio Robledo Aburto, aunque también por
comentarios, platicas o críticas debe saber que en su huida Eduardo Robledo Rincón y
colaboradores, se llevaron la millonaria recaudación que en esos momentos tenía la
Tesorería del Estado.
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Zoé Alejandro Robledo Aburto, poco aporta con sus cometarios al desarrollo de las
comunidades indígenas de la entidad, mejor debería coadyuvar a la solución de sus
demandas porque Chiapas ya está cansado de oportunistas, corruptos y modernos piratas
de la política que desde fuera; critican a quienes verdaderamente, trabajan por el
desarrollo de los sectores de la sociedad.
Agradecido debiera estar con los ciudadanos de la región Sierra, porque si no hubieran
sido manipulados por el corrupto gobierno sabinista para que votarán por él, simplemente
jamás habría alcanzado espacios de elección popular a nombre de la entidad que también
sufrió el saqueo de su padre en el breve lapso que mal gobernó; práctica que bien le
aprendió el “brujito” al prestarse al saqueo vil que hiciera Juan José Sabines Guerrero,
conjuntamente con 50 de sus ex colaboradores ahora demandados ante la PGR.
Los actuales, son tiempos de trabajo responsable, de servir a la sociedad y de legislar para
bien del pueblo de Chiapas, pero parece que eso poco le importa al senador balín que sin
mérito alguno ocupa un escaño en el Senado de la República a nombre de Chiapas;
aunque provenga de acuerdos cupulares que pasaron por encima de los derechos
partidarios de los auténticos perredistas chiapanecos, y con todo eso critica desde la
Ciudad de México, como todo pichichi oportunista que demuestra ser.
Chilmol político
La Ley de Egresos del Estado para el 2014 dará como presupuesto al Sistema Chiapaneco
de Radio, Televisión y Cinematografía, 63 millones 50 mil 123.99 pesos; a la Oficina de
Convenciones y Visitantes, 15 millones 596 mil 564.07 pesos; al Instituto de Seguridad
Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Nómina de pensionados y jubilados,
Sector Policial y reservas actuariales), 302 millones 287 mil 158.36 pesos; a la Comisión
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas (CECAM), 4 millones 984
mil 915.04 pesos; mientras que al Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales,
237 millones 539 mil 675.38 pesos, respectivamente. Incluso, dicha Ley especifica que los
recursos del “Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales” que no hayan sido
erogados al cierre del ejercicio inmediato anterior, podrán formar parte de la
disponibilidad del erario estatal* * *El Programa Alcoholímetro hizo en el 2013 más de 60
mil 883 pruebas y consignó a más de 557 personas por conducir en estado de ebriedad, en
las 15 ciudades de la entidad donde opera el programa; cuyo propósito principal es salvar
vidas, razón por la que también se realizan pláticas y talleres preventivos dirigidos a
choferes del servicio público, privado y estudiantes de todos los niveles educativos. El
conducir en estado de ebriedad, según los expertos, se ha convertido en la principal causa
de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 35 años* * *En el año que recién terminó, las
Unidades Académicas de la Unach, propusieron nueve posgrados que fueron aprobados
por el Consejo Universitario; dichas especialidades fueron diseñadas con la perspectiva de
ingresar al Padrón Nacional de Programas de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT), siendo los doctorados en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad
y en Derecho, así como las maestrías en Defensa de los Derechos Humanos, Derecho,
Estudios Fiscales, Desarrollo e Innovación Empresarial, Ciencias Físicas, Ciencias
Matemáticas y Didáctica de las Lenguas, respectivamente*
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