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MVC
Diario de Chiapas/pág.27/media plana/Javier Gálvez
Leticia Coello de Velasco convive con niños de Oxchuc
Siete/pag. 4/2 columnas
La voz/pag. 4/1/2 plana
Diario/pag. 30 /Robaplana horizontal
Portada heraldo /1 modulo
Interior pag. 10/Robaplana plus
Cuarto poder/pag. b8/Robaplana horizontal
Chiapas hoy/pag. 46/1/2 plana
La salud se asume con responsabilidad, equidad y justicia social: Velasco
En Chiapas, la salud es un tema que se asume con responsabilidad y con el compromiso
diario para que siga siendo un asunto de equidad y justicia social, subrayó el gobernador
Manuel Velasco Coello, en el marco del Día de la Enfermera.
*Portada/Diario/un cuarto de plana
Diario/Pág.30/roba plana horizontal
*Portada/La voz/un cuarto de plana
La voz/Pág.5/media plan
*Portada/El siete/un cintillo
El siete/Pág.4/media plana columnas
*Portada/Chiapas hoy/un modulo
Chiapas hoy/Pág.3/una plana
*Portada/Heraldo/ocho columnas
Heraldo/Pág.50/una plana
Cuarto Poder/Pág.B8/media plana plus
Celebra Velasco Día de Reyes con niñas y niños chiapanecos
Destaca Velasco importancia de preservar tradiciones que promueven la convivencia
familiar (CABEZA). Encabezó la entrega de juguetes a miles de niñas y niños de diversas
colonias y ejidos de la capital Al celebrar con las y los niños chiapanecos el tradicional Día
de Reyes, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó la importancia de preservar y
conservar estos festejos, que tienen como esencia promover la convivencia, la solidaridad
y el fortalecimiento de los valores individuales y familiares.
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La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Diario/Pág.27/media plana
Cuarto Poder/Pág.B9/roba plana plus
Presidenta del DIF Estatal continúa entrega de juguetes por municipios
La Presidenta del Sistema Estatal DIF, Leticia Coello de Velasco celebró el Día de los Reyes
Magos con la entrega de juguetes a niños y niñas chiapanecos, quienes con entusiasmo la
recibieron en los municipios de Chanal, Oxchuc y Huitxán, a través de un festival lleno de
regalos y diversión. Al continuar con la entrega de juguetes, y a fin de acercar un presente
a los miles de pequeños que con entusiasmo y alegría compartieron este día, la señora
Leticia Coello destacó la importancia de promover los valores de la familia, los cuales se
viven con la tradición de los Reyes Magos.
Cuarto Poder B4/ ½ plana B4/ Rolando Domínguez
Crecerá inversión de obra pública en Chiapas
De acuerdo a la proyección de la Secretaría de Infraestructura, en la entidad se priorizará
la construcción y mantenimiento de la red carretera, porque fortalece los polos de
inversión y beneficia al sector turístico.

DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES
Cuarto Poder B11/ ¼ de plana/Redacción
Vuelos comerciales reactivarían la economía
Comitán es punto clave para la economía de la región y referencia de atractivos turísticos,
por lo que el Aeropuerto Copalar debe volver a ocuparse en vuelos comerciales para
beneficio de la población, demandó el Diputado Federal Mario Guillén.

NACIONALES
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.3/media plana
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.47/cuarto de plana
Anuncia Enrique Peña Nieto impulso a una reforma profunda al campo
El presidente Enrique Peña Nieto señaló que este año su gobierno impulsará una
"profunda reforma" del campo, que lo ponga al día y lo haga más competitivo. La
iniciativa, que ya está en revisión, será presentada al Congreso en el próximo periodo
legislativo.
Sin dar detalles, dijo que dicha reforma pretende mantener al sector agropecuario como
una de las grandes fortalezas del país, pero al mismo tiempo convertirlo en un "espacio de
vida digna" para quienes viven de él.
Diario de Chiapas/pág.3/1 módulo
CNTE determina mantener plantón
3

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió hoy mantener
su plantón en el área poniente del Monumento a la Revolución e intentar ampliarlo en la
medida en que lleguen más contingentes de diversas entidades del país.
Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.A5/media columna
AMLO anuncia gira
Un mes después de haber sufrido un infarto, Andrés Manuel López Obrador retomó su
actividad política al encabezar el Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) y anunciar una gira nacional contra la reforma energética.
En entrevista, el excandidato presidencial afirmó: “Estamos muy bien. Mañana vamos a
iniciar una gira por todo el país”, que arrancará en Nayarit e irá a las regiones mexicanas
donde Morena deba realizar reuniones para conformarse como partido político, con el
objetivo “de que no se apague la llama de la esperanza”.
Diario de Chiapas/pág.7/media plana/Agencias
Tribunal Electoral Federal vigilará cumplimiento de reformas
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aplicará y vigilará el
estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales en materia político-electoral,
aprobadas por el Congreso de la Unión, afirmó su titular, José Alejandro Luna Ramos.
Entrevistado en el programa de radio EscúchaTE, el magistrado presidente del TEPJF
reconoció que 2014 imponen nuevos retos a ese órgano, entre ellos aplicar las nuevas
disposiciones constitucionales aprobadas en diciembre por el Poder Legislativo.
Diario de chiapas7pág.113/cuarto de plana/Agencias
Balconeará SAT a quienes expidan facturas apócrifas
Heraldo/ un cintillo/ 47/ ¼ de plana/ Dolores Acosta
Piden Meade a diplomaticos que consoliden a nuestro país como motor de crecimiento
El canciller José Antonio Meade Kuribreña exhortó a los diplomáticos mexicanos a que
promuevan en el exterior las reformas que ha emprendido el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto e impulsen vigorosamente a México en el ámbito económico.
Cuarto Poder A3/ robaplana plus/Notimex
Reformas legales son prioridad
Al inaugurar la XXV Reunión Nacional de Embajadores y Cónsules, el secretario de
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, marcó las directrices de lo que será
el trabajo diplomático que, en 2014, deberá consolidar la política exterior de México,
luego de que el año anterior se hicieron profundas reformas.
Cuarto Poder A7/ robaplana/El Universal
Videograbará sesiones, CJF
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A partir de éste año, las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) serán públicas, videograbadas y difundidas de acuerdo con su
trascendencia e importancia, convirtiendo al Poder Judicial de la Federación (PJF) en líder
internacional en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.12/robaplana/Comunicado
Cuarto Poder/pág.B6/1 columna
Comparte Fernando Castellanos rosca de reyes y regala juguetes
Heraldo/ 3/ un modulo/Isaí López
Congelada la propuesta para matrimonio entre personas del mismo sexo:- En el
Congreso del estado no se someterá a discusión en comisiones, grupos parlamentarios ni
en el pleno de la LXV Legislatura loca, la propuesta de reforma para permitir el
matrimonio entre personas del mismo sexo, la cual impulsaba un grupo de feministas y el
encargado de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH), Diego Cadenas Gordillo.
Heraldo/ 8/ ¼ de plana
Con “Mano Amiga” fuimos productivos en el 2013: diputado Marco Cancino
Con el presupuesto 2014 para SCLC se podría mejorar la infraestructura turística, el
desarrollo social-religioso y habría más generación de empleo.
Siete/ 46/ ½ plana columna.
Heraldo/ 10/ ¼ de plana
Tuxtla crece de la mano de Manuel Velasco: Emilio Salazar Farías.
Cuarto Poder B4/ robaplana horizontal/Redacción
Priorizada la Salud en presupuesto 2014: Itzel de León
Gracias a la sensibilidad del Legislativo y los acuerdos en el escenario nacional, Chiapas
tiene priorizado el tema de la Salud y atención a para los chiapanecos en el presupuesto
2014, afirmó la diputada local.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.9/robaplana/Comunicado
Cuarto Poder/pág.B10/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.43/robaplana
2014, año de retos: PGJE
En el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo de Procuración de Justicia, el
procurador Raciel López Salazar exhortó a Fiscales de Distrito y Especializados,
coordinadores, directores y a todo el personal que integra la institución a continuar
trabajando por la paz y la seguridad de las familias chiapanecas.
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Al recordar el llamado del gobernador Manuel Velasco Coello de privilegiar las acciones de
prevención, el abogado de las y los chiapanecos sostuvo que este 2014 debe ser un año de
nuevos retos en los rubros de profesionalización, combate a la delincuencia y
participación ciudadana.
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana horizontal/Comunicado
Programa de bacheo sigue rehabilitando las vialidades de Tuxtla
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana horizontal/Comunicado
Inició la Fiesta Grande de Villaflores
Diario de Chiapas/pág.16/robaplana horizontal/Edén Gómez
El Siete/pág.7/2 columnas
Cuarto Poder/pág.b2/robaplana horizontal
No aumenta predial
El Gobierno de la Ciudad decidió mantener los mismos valores del 2013 en las
facturaciones de este año, ante lo que descartó un incremento general en el cobro de este
impuesto.
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana/José Salazar
SMAPA cortará suministro de agua a más de 19 mil morosos
Diario de Chiapas/pág.26/cuarto de plana plus/Comunicado
Cuarto Poder/pág.B7/robaplana
Da a conocer Samuel Toledo el retiro de 13 mil metros lineales de publicidad informal
En ninguno de los municipios de Chiapas se completó al 100% el censo de la SEP
Animalpolitico.com
Educación Pública (SEP) no pudo recolectar en ninguno de los municipios de Chiapas –la
entidad con las peores cifras de analfabetismo y los niveles más bajos de escolaridad del
país- la información completa sobre la situación de escuelas, alumnos y profesores.
En 9 municipios la recolección de información fue prácticamente nula. Entre estos se
encuentra Chalchihuitán, que según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2012, es uno de los cinco municipios más pobres
del país.
Otros municipios en los que las escuelas registraron una negativa superior de 70% para
responder al censo de la SEP fueron Chiapilla, Unión Juárez, Maravilla Tenejapa, Suchiate y
Chenalhó.
Noticias7pág.10 A/media plana plus
Seis invasiones en TGZ
A mediados del año pasado se anunció que no se permitiría una invasión más de predios
en la capital chiapaneca; sin embargo, al menos seis asentamientos irregulares en
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terrenos estatales y federales aparecieron en los últimos meses en diversos puntos de la
periferia de la ciudad. Según el director de Tenencia de la Tierra, Efrén Espinosa, se trabaja
coordinadamente con autoridades federales y estatales para atender la problemática y la
única solución que se prevé es un desalojo.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana
Rechazan precampaña de ex alcalde de Tecpatán:- El pueblo no olvida que dejó el
Ayuntamiento en números rojos y con obras inconclusas. El ex alcalde Luis Enrique Aguilar
Márquez tiene el apoyo del diputado local Enrique Hernández Bielma y del legislador
federal Harvey Gutiérrez Álvarez.
Siete/pag. 5/2 columnas
Notifican saldo blanco al finalizar temporada vacacional Guadalupe-Reyes
Al concluirse la temporada vacacional Guadalupe-Reyes, el titular de la Secretaria
Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad Municipal, Moisés Grajales Monterrosa, notificó que
se tuvo saldo blanco durante estos días.
Siete/pag. 14/1/4 plana
Denuncian habitantes de Tumbalá nepotismo y corrupción de alcalde
Habitantes de diversas comunidades encabezados por Jorge Cruz Pérez, denunciaron una
serie de anomalías y actos de nepotismo, prepotencia y corrupción que viene haciendo el
presidente municipal de Tumbalá, Urbano Álvarez Arcos, quien junto con el director de
obras publicas de ayuntamiento, José Luis Vásquez Mendoza, ha manipulado y desviados
las obras acordadas y priorizadas en el Copladem.
Péndulo en línea
Piden explicación ante aumento de predial
Debido al alza en el pago del Predial en Tuxtla Gutiérrez, pobladores pidieron una
explicación del que consideraron un abuso del gobierno municipal que encabeza Samuel
Toledo Córdoba Toledo.
Pedro Cruz Vargas, del Infonavit Grijalva, dijo que había pagado el año anterior 155 pesos,
hoy le vino de 476 pesos, pero como es enero le hicieron una rebaja del 20 por ciento,
considerando que sigue siendo absurda la actitud tomada por el Ayuntamiento.
La voz/Pág.4/roba plana horizontal
Diario/Pág.18/dos columnas
Exhorta a extremar precauciones ante Frente Frío 24
Autoridades prevén el incremento en el potencial de lluvias y un descenso considerable en
las temperaturas. El Sistema Estatal de Protección Civil informó que este lunes ingresó el
Frente Frio 24 a tierras chiapanecas, por lo que es importante extremar precauciones ante
el incremento en el potencial de lluvias y un descenso considerable en las temperaturas.
En las imágenes de satélite se observa que el Frente Frío No. 24 se ubica en el Sur de
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Veracruz y continuará con su desplazamiento hacia el Este Sureste ingresando a la Región
en las próximas horas.
Chiapas hoy/Pág.14/una plan
La voz/Pág.05/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B16/roba plan
Con Manuel Velasco mejoramos la historia de Tapachula: Samuel Chacón
Tapachula, Chiapas., 06 de enero de 2014.- En el marco de la celebración del “Día de
Reyes”, el presidente municipal de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, agradeció al
gobernador Manuel Velasco Coello, quien ha sido el único gobernante en la historia de
Chiapas, al venir a Tapachula en esta fecha tan especial, para celebrar a todos los niños y
niñas quienes acudieron, acompañados de sus padres, a la unidad deportiva “Los
cerritos”, donde recibieron sendos juguetes. Antes de la llegada del gobernador, los niños
y niñas de Tapachula disfrutaron del espectáculo de payasos, participaron en las rifas de
regalos; además de corear el nombre del mandatario estatal Manuel Velasco y del alcalde
tapachulteco Samuel Chacón.
Cuarto Poder B1/ robaplana columna/portada 8 columnas/Jonathan Cervantes
Reinicia Ciclo Escolar Para 1.68 Millones De Alumnos
En el estado. La Secretaría de Educación implementará estrategias para recuperar el
tiempo perdido durante el paro.
Cuarto Poder B2/ robaplana/Amir Hernández
Smapa va contra 20 mil tomas clandestinas
Con el objetivo d combatir la práctica de las tomas clandestinas, llevan a cabo el programa
“clandestiNO: Cerremos la llave al robo de agua”.
Cuarto Poder B13/ ½ columna/Flor Cordero
Cónsul de El Salvador pide investigación
Luego de que centroamericanos de origen salvadoreños llevaran a cabo varias denuncias
en contra del INM, el cónsul en Comitán, Gerardo Alegría, instó a las autoridades
correspondientes a investigar qué sucede al interior de la dependencia.

COLUMNAS POLÍTICAS
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Raciel no se va, amarra la PGJE
*Carreta, ¿el síndico de las intrigas?
*A partidos, purga des-sabinizadora
Amarrado
NO SE SORPRENDA si por estos días ve muy sonriente al sabinista Raciel López Salazar
pues ayer le dieron su regalote de Día de Reyes: no se va.
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DON Procu andaba bocabajeado en esta época invernal pues temía que el pacto
transexenal que le prometió su jefe el colocho, de quedarse un año más después de él,
llegara a su fin.
HABILIDOSO como es, el poli hizo su parte y maquilló como pudo las cifras de la
delincuencia, contrató de nuevo la engañifa sabinista esa de la "comunidad segura" y, zas,
que se gana (otra vez) el corazón de Palacio.
[EL MÁS AGRADECIDO con que Raciel continúe al frente de la PGJE, con todo el
desprestigio que ello implica para el gobierno de Manuel Velasco, es otro sabinista de
pura cepa como Carlos Castellanos, quien vuelve a respirar tranquilidad.]
Y QUIEN ha de estar torciendo galán el rictus es Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de
Seguridad, así como Mariano Rosales Zuarth, quien anda poniendo en orden a ruleteros
aunque lo suyo es la cuestión policíaca.
ES TAN MAÑOSÓN Don Procu que en su reciente comparecencia ante diputados "secreta" quesque por razones de seguridad-, atinó a decir que resolvió 10 secuestros
pero no dijo que abrió otro tanto de "actas administrativas" por el mismo delito que no
convirtió en averiguaciones previas para no ser contabilizadas en el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
OTRO tema que dista mucho de la realidad es el tan cacareado Mando Único Policial, pues
en los hechos Raciel sigue teniendo el control total de los policías judiciales, esos polis tan
temidos hasta entre los mismísimos cuicos de la Procu.
Y ASÍ hay otros tantos temas donde López Salazar hace agua, como sus pésimas
integraciones en las averiguaciones previas.
EL RETO ahora para Raciel es que se quede calladito con la promesa de que no se va,
porque ya ve lo que dice el refrán: calladito se ve... bueno, en silencio.
Curious
SERÉ CURIOSO, diría el poeta, pero nadie en la comuna tuxtleca entiende por qué Eduardo
Suárez, el síndico municipal, escupe para arriba.
Y ES QUE eso de hablar mal de Samuel Toledo cada que puede, especialmente cuando se
encuentra al Güero-Lek, pos como que no habla muy bien de él.
QUIZÁ Lalo Carretas se dé valor porque se siente muy arropado por un su influyente
compadre, porque se cree verde entre verdes, porque presume ser un empresario muy
exitoso; o vaya usted a saber por qué.
LA VERDAD es que si ya es una pesadilla en las sesiones de Cabildo, votando en contra
hasta sus propias propuestas, afuera nadie lo ve con seriedad.
SOSPECHO que Lalito quedó anclado en el pasado, cuando él era uno de los seis militantes
del inexistente Partido Verde que hoy es gobierno y al cual le sobran "militantes".
QUIZÁ al restaurantero metido a político le haga falta un Manual de Carreño para el
ejercicio del Poder, que le enseñe las buenas costumbres políticas de que, la mejor grilla,
es trabajar.
A NADIE le quita el sueño, desde luego, pero la verdad es que da pena ajena una herencia
sabinista como este tuxtleco curious, quien, eso sí, sabe muy bien cómo desenvolverse
con prepotencia entre sus subalternos.
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O QUIZÁ sea muy bien intencionado y nomás no entendemos su prospectiva política de
hablar mal de Sam para, quizá, no sé, puede ser, como diría Capulina, convertirse en
alcalde interino, el sueño que ha tenido por años.
Par-ti-dos
A LOS PARTIDOS políticos en Chiapas les urge una purga des-sabinizadora.
EL PRI tiene al sabinista Roberto Albores Gleason, el PAN tiene al no menos entreguista
Carlos Palomeque y el PRD al tapete del sexenio anterior, Luis Raquel Cal y Mayor.
LA MAYOR de las (des)vergüenzas es que el Partido Verde tenga al frente, al menos en
teoría, al puramente sabinista Yassir Vázquez Hernández.
QUIZÁ a MAVECO, jefe político en turno, no le importen las dirigencias aldeanas a
sabiendas de que se lleva bien con los de arriba, los que llevan el Pacto por México.
PERO se trata de avizorar lo que viene el entrante año electoral, con un PRD que es
muchos PRD's y ahora hasta con Morena a la par con el regreso del 'inmortal' Peje.
POR PURITITO decoro político, para la imagen del Güero-Lek, los asesores de Palacio
podrían sugerir el relevo de mandos.
Y ES QUE, la mera verdad, hace falta sangre nueva pos los actuales compitas, que ya
succionaron de la teta presupuestal y se tiraron de alfombra a los intereses del colocho, se
ganaron el desprestigio de la paisanada a pulso.
LA CASA Palacio (no es comercial) puede empezar con hacer su asamblea estatal pues no
está nada bien que MAVECO sea el líder moral y se ignore en hacer partido para intentar
trascender más allá de su gobierno.
YA VEREMOS si los verdes se ven más maduros y empiezan a lavar en casa la ropa sucia y
proyectan a un compita con liderazgo a prueba del propio fuego amigo.
CACHIVACHES: SORPRENDIÓ ayer, entre el tumulto de la harta paisanada de Patria Nueva
que fue a recibir juguetes de manos de MAVECO, la ausencia de Fernando Castellanos y,
en contraparte, la notable presencia de Emilio Salazar; lo que pasa es que Fer andaba de
vacaciones y pues Milo no, así que no se hagan bolas, se le oyó replicar a alguien que
respondió al que hizo la observación...
Filo y Sofía/Mary Jose Diaz
Los ajustes en el gabinete estatal continúan, por eso, en las últimas horas fue nombrado
como Director General de Colegio de Bachilleres, José Antonio Aguilar Meza, quien se
encontraba al frente del Conalep. Aguilar Meza también fue presidente municipal de
Comitán y ahora asume esta posición donde tiene un importante reto, pues la institución
hasta hace algunos años habría sido considerada como una de las mejores en el nivel
bachillerato, solo que debido a los malos manejos que se han dado y al jugueteo de
titulares que el único interés que tienen es el de llenar sus bolsillo, el nivel y la calidad
educativa ha decaído considerablemente. Seguramente lo primero que este funcionario
tiene que hacer es poner orden y cortar con la lista de aviadores que quincenalmente
aterrizan en la dependencia además de ordenar que los catedráticos cuenten con el perfil
para cubrir las horas que tienen asignadas en los planteles.
Y es que lo hemos comentado en entregas anteriores, el Colegio de Bachilleres debe
modernizarse y mejorar la calidad educativa, a través de la profesionalización de su
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personal y sobre todo, buscar que los catedráticos den clases de acuerdo a su carrera,
pues desafortunadamente hay quienes son maestros de inglés pero dan horas en química,
de tal manera que los estudiantes no aprenden nada, deteriorándose la calidad de la
educación que tanto se busca en Chiapas. Mientras que otros tantos engrosan las listas de
la nómina de esa institución, pero no se presentan a trabajar y muchos más llegan dos
horas, checan tarjeta y abandonan la institución a la cual acuden hasta con uniforme y
cual si fueran jefes se observan en los restaurantes o paseándose en horarios laborales en
las plazas comerciales.
De tal manera que se requiere en el Colegio de Bachilleres una limpia completa y
esperamos que Aguilar Meza cumpla con las expectativas en este sentido, tomando en
cuenta que este sistema educativo es muy amplio en Chiapas y se requiere un trabajo de
24 horas. Además debe tener en cuenta los amarres con el Sindicato de Trabajadores pues
Manuel Pinot, se las sabe de todas todas y seguramente intentará tener entre sus manos
al joven titular del COBACH que sabe cómo administrar una presidencia Municipal, pero
no una entidad tan grande como el Colegio de Bachilleres, donde podrían hacerle ver su
suerte, sino muestra ese colmillo que se requiere para enfrentar a todas las mafias que se
mueven al interior de la institución.
Por cierto, Aguilar Meza, tiene serios antecedentes que han dejado un mal sabor de boca
a la memoria de sus paisanos, por ejemplo el haberse aumentado el salario
inmediatamente luego de su toma de posesión en el periodo 2010-2012 cuando asumió
como Alcalde, esperamos que no haga lo mismo en esta institución o por lo menos que lo
haga con todos los trabajadores de esos que por su puesto sí cumplen con sus funciones.
Otro tema que estuvo muy sonado fue cuando fue vinculado con el crimen de un
periodista del cual salió bien librado y por si fuera poco se habla de que estuvo implicado
en un penoso asunto en el que un menor fue atropellado, durante su gestión como
Tesorero Municipal de Comitán. Este dato para que no crea que lo inventamos se
encuentra asentado, o se encontraba en la Averiguación Previa AP-AL94/1065/2004, la
cual por algunas razones no siguió su cauce, lo cual muestra que el Exedil sabe sortear
bien los casos difíciles aunque una institución educativa no es lo mismo, así que estaremos
pendientes de su desempeño al frente de esta institución, donde debe cumplir con las
expectativas del gobernador Manuel Velasco Coello.
CON FILO
La Secretaría de Desarrollo Social, mantiene un intenso trabajo en los municipios
considerados de extrema pobreza y marginación y que se contemplan en la Cruzada
Ncional contra el Hambre, donde en el 2013 se generaron 13 mil 012 empleos temporales,
con una inversión federal de 52 millones 766 mil 193.70 pesos. Eduardo Zenteno Núñez,
titular de la dependencia en [Chiapas destacó que con ésta inversión se ejecutaron 279
obras de beneficio comunitario, lo que permitió generar ingresos familiares a través de
673 mil 866 jornales. Cabe mencionar que el Programa de Empleo Temporal (PET)
contribuye al bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus
ingresos, y de la población afectada por emergencias mediante apoyos económicos
temporales por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario…///
Sigue la mata dando y la ausencia del Alcalde de Chilón ha provocado que la población se
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inconforme de tal forma que tras varios días de espera, y luego de algunos convenios,
campesinos adscritos a diversas organizaciones campesinas de este municipio anuncian
nuevas movilizaciones, para exigir se investiguea; Leonardo Rafael Guirao Aguilar , por
presuntos actos de corrupción con el erario público. En una reunión masiva efectuada en
una comunidad de este municipio acordaron denunciar públicamente la falta de obras
sociales y el escaso trabajo del Alcalde que está en todos los municipios menos en el que
debería estar resolviendo las necesidades de sus gobernados…///Ayer el Gobernador
Manuel Velasco Coello, recorrió diversas zonas de la entidad para entregar regalos a los
niños pobres con motivo del día de Reyes Magos, día por cierto, con el que se terminan
los festejos del nuevo año. Así que a levantar todos los adornos de navidad y a poner en
orden la casa.
Ronda Política/Víctor Lara
RACIEL MAS SEGURO EN LA PGJE.
INTERPONEN AMPARO POR NEGATIVA A PARTICIPAR EN PROCESO DE LA CEDH.
En el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo de Procuración de Justicia, el
procurador Raciel López Salazar exhortó a Fiscales de Distrito y Especializados,
coordinadores, directores y a todo el personal que integra la institución a continuar
trabajando por la paz y la seguridad de las familias chiapanecas. Al recordar el llamado del
gobernador Manuel Velasco Coello de privilegiar las acciones de prevención, el abogado
de las y los chiapanecos sostuvo que este 2014 debe ser un año de nuevos retos en los
rubros de profesionalización, combate a la delincuencia y participación ciudadana. “Es
importante que cada uno de ustedes se acerque a la ciudadanía, que escuche a la gente,
porque son ellos nuestro mejor termómetro de la realidad, por ello debemos trabajar en
la sensibilización de todos los servidores públicos”, afirmó. Teniendo como sede la “Sala
de Procuradores” en Tuxtla Gutiérrez, López Salazar expuso que, en las últimas semanas,
la Procuraduría General de Justicia del Estado puso en marcha el Centro Especializado de
la Denuncia Anónima Fuerza Ciudadana, encargado de recibir, analizar, procesar y dar
seguimiento a todas las denuncias que emite la población, a través de una línea gratuita,
así como buzones postales y móvil. “El objetivo es acercar los servicios que ofrece la
Procuraduría a la población, atender sus planteamientos y procurar una justicia integral
donde las víctimas y sus familias sean una prioridad”, apuntó. En este sentido, afirmó que
en el año que comienza no se bajará la guardia en el combate frontal al narcomenudeo, la
trata de personas y los delitos en contra de las mujeres. Para ello, dijo, contamos con un
Plan de Acciones Emergentes que se basa en la prevención, detección, atención y acceso a
la justicia, a través del cual garantizamos a las mujeres una vida libre de violencia. “Con el
trabajo decidido de los servidores públicos responsables y comprometidos con Chiapas,
seguiremos contando con una de las entidades más seguras del país”, enfatizó. Durante la
primera sesión ordinaria del Consejo de Procuración de Justicia, también se analizó el
avance en los rubros de Juicios Orales, profesionalización, combate al rezago, uso de
nuevas tecnologías, coordinación interinstitucional, derechos humanos y grupos
vulnerables.
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Horacio Culebro borrallas solicito al H. Congreso del Estado su inscripción para participar
en la convocatoria y auscultación que realizarían para designar al nuevo presidente de la
CEDH, sin embargo ante la negativa de su pretensión acudió a los Tribunales Federales
interponiendo un amparo en contra del H. Congreso del estado, acordando realizar la
Audiencia Incidental el día 10 y la Audiencia constitucional quedo acordado para el día de
enero de este año.
En abril del 2013, el mismo abogado presentó una querella 039/2013 contra el ex
gobernador de Chiapas, y 50 de sus ex colaboradores por el desfalco de más de 40 mil
millones de pesos al erario público, enriquecimiento ilícito, delitos cometidos por
servidores públicos, tortura e incomunicación, coalición de servidores públicos, delitos
contra la dignidad de las personas, fraude procesal, entre otros. De abril a la fecha, el
querellante dijo que ha aportado 2 mil 800 pruebas a la PGR sobre el desvío de recursos
públicos, así como requirió 20 pruebas a la dependencias del gobierno de Chiapas, pero
“la PGR ha incurrido en la dilación por lo que me he visto obligado interponer amparos
para exigir rendición de cuentas del ex mandatario”. Las pruebas indicó, las aportó una
auditoría que solicitó y que realizara la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde se
halló que el ex gobernador cometió un desfalco de 60 mil millones de pesos, de los que
sólo han logrado comprobar el 20 por ciento. Asimismo en su denuncia ante la PGR, el
abogado dijo que presentó como prueba contratos millonarios otorgados a cuatro
empresas vinculadas con los exgobernadores de Veracruz y Oaxaca, Fidel Herrera Beltrán
y José Murat Cassab, 123 contratos por obras, por un monto de 1,829 millones 235 pesos.
Culebro Borrayas dijo que el SAT entregó también su informe sobre los bienes de Juan
Sabines y sus familiares a la PGR, por lo que la dependencia ya no tiene pretextos para
consignarlo ante un juez. Que de no hacerlo, indicó, va interponer un juicio de garantías
para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Horacio Culebro Borrayas, abogado
constitucionalista fue preso político más de un año (2010 a 2011) en el gobierno de Juan
Sabines, luego que promoviera un juicio de garantías contra una reforma constitucional
donde el gobierno sabinista pretendía la reelección automática de legisladores locales y
presidentes municipales.
Ahora bien no solo será este amparo en el asunto de la CEDH trascendió que serán ahora
algunos empleados quienes interpondrán un amparo en contra de la nueva Ley recién
aprobada, esperemos que las aguas de ese organismo protector retornen a la calma, por
el bien de la sociedad de la que es protectora.
Heraldo/ 4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega López/Colofón:- Desde Palenque nos informan
que en estos días de asueto por allá estuvo don Andrés Manuel López Obrador en plan de
convalecencia, acompañado de su familia. Él tiene, desde hace años, una residencia en ese
municipio...

EFEMÉRIDES
1907. En Río Blanco, Veracruz, los obreros de las fábricas textiles allí instaladas inician una
huelga, como protesta por las malas condiciones laborales, la cual es duramente
reprimida por las autoridades porfiristas.
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2002. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), firman un acuerdo de colaboración a fin de permitir el
promover la cultura del Derecho y la protección de los derechos humanos.
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