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103.5fm/Edén Gómez
Inicia Poder Judicial del Estado gestiones para que trabajadores puedan acceder a
créditos de vivienda
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, externó su disposición para que los empleados del Poder
Judicial del Estado tengan la oportunidad de acceder a los beneficios que otorga el
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), ya que en
ninguna administración anterior, se ha gestionado dicho crédito de vivienda.
Durante una reunión con el encargado del despacho del Infonavit Chiapas, Agustín
Gutiérrez Mojica, el presidente del Poder Judicial indicó que es importante apoyar a la
base trabajadora para que tengan la facilidad de adquirir una casa, la cual formará parte
de su patrimonio, por lo que manifestó la posibilidad de trabajar conjuntamente con este
instituto para establecer un convenio de colaboración que permita a los trabajadores
obtener créditos baratos y suficientes para la adquisición, construcción o mejoras de
viviendas.
Cuarto poder en línea
A la vanguardia, sistema de justicia en Chiapas/Ana Laura Mondragón
A la fecha Chiapas cuenta con dos Juzgados de Garantía y Juicio oral en Tuxtla Gutiérrez y
San Cristóbal de Las Casas.
Sin embargo, para 2016 todos los Distritos Judiciales contarán con esta nueva herramienta
jurídica.
Tapachula y Comitán son los dos nuevos edificios próximos a inaugurarse con lo que se
tendrá cobertura en los principales municipios del estado.
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En Villaflores, Pichuicalco y Ocosingo se iniciarán trabajos este año, es decir el Poder
Judicial de Chiapas está a la vanguardia en el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Rutilio Escandón reconoció que estas obras son gracias al apoyo del gobierno de Chiapas
que encabeza Manuel Velasco.
“Manuel Velasco es un aliado importante de la justicia, gracias al mandatario estatal
tenemos nuevos horizontes en Chiapas”, dijo.
Es a través de los juicios orales como se está haciendo frente a nuevos retos en materia
jurídica, se busca evitar que se cometan injusticias por falta de transparencia en los
procesos judiciales.
El proceso de modernización arrancó desde 2012 con la instalación del Juzgado de
Garantía y Juicio Oral en Tuxtla Gutiérrez, teniendo jurisdicción en todos los Distritos
Judiciales del Estado de Chiapas.
Posteriormente en el mes de noviembre en San Cristóbal de Las Casas se inauguró el
Juzgado de Garantía y Juicio Oral, región dos, dando así cobertura al nuevo sistema de
justicia penal en la región de los Altos de Chiapas.
Esta nueva sala brinda servicios a los 16 municipios que integran la región de los Altos en
Chiapas, con este complejo judicial se garantiza a los chiapanecos el acceso a un sistema
equitativo, transparente y expedito.
Columna Contracultura/Federico Álvarez del Toro
Cuarto Poder/pág. A12
Con la elegancia que le caracteriza, como persona de cultura universal, trayectoria y
consistente militancia política, el doctor Rutilio Escandón rindió recientemente su Primer
Informe de Labores.
Deja ver que, el magistrado presidente, ha innovado con creatividad el campo jurídico,
con alta solvencia moral, devolviéndole al ejercicio de impartición de justicia, el carácter
humanista y la mística del origen magnificente, en que se asientan los principios de
probidad y entereza.
La justicia cuenta con un sustento cultural histórico, que incluso en su parte profunda y
filosófica, posee contenidos poéticos, por su contenido altruista en el devenir de la acción
humana.
La pasión social de Rutilio Escandón, ha encontrado en la presente administración del
gobernador Manuel Velasco, la honrosa oportunidad de servir con transparencia y
demostrar que se puede ser un funcionario diferente, con ecuanimidad y capacidad de
resolver los múltiples retos que conlleva el emblemático cargo y la responsabilidad
institucional.
El ambiente de los recintos, reflejan casi siempre en pequeños detalles, la idiosincrasia,
gusto estético y línea de los titulares. En los cuadros de las oficinas y en el trato a los
ciudadanos comunes que acuden a gestiones diversas.
Desde la entrada al edificio del tribunal, se percibe la intencionalidad de poner al visitante
en contacto con el contenido semántico de la justicia en su más alta acepción. Una
monumental escultura de gran belleza, realizada por el escultor Gabriel Gallegos, sobre la
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justicia, alberga en su alrededor, por iniciativa del presidente, una exposición permanente
de documentos históricos, a los que puede acceder el ciudadano que llega a realizar
cualquier trámite.
Pensamientos altruistas sobre el ejercicio de la jurisprudencia rodean la escultura,
creando una atmósfera de dignidad y a la vez gozosa estética del pensamiento universal,
en torno a las leyes.
En los pisos altos se encuentran las oficinas, accesibles y un auditorio que lleva el nombre
del magistrado Sergio Valls. En general, el diseño arquitectónico del edificio, conlleva
armonía de líneas y espacios que lo hacen apto para lo que fue creado.
Un aspecto que destaca en el informe del Presidente Escandón, es la genuina
preocupación por la capacitación de los funcionarios que integran su equipo, lo que
redunda en un trato humanista, para resolver los múltiples casos que allí convergen y se
presentan.
En poco tiempo, se ha realizado un cambio en las estructuras internas, que permite el
flujo de comunicación interinstitucional y el establecimiento de líneas claras de acción
avaladas por la solvencia moral de su titular.
En su informe, un abanico de acciones semeja una suite musical de contrastes y un poema
sinfónico de expresivos alcances sociales.
Es por ello, que se contempla para este año 2014, la probable realización de un evento
cultural sin precedentes, en el edificio del Tribunal, que reunirá a todos los presidentes de
la nación, referentes internacionales, personalidades de la jurisprudencia, presidentes,
magistrados y a todos aquellos relacionados a la noble tarea de hacer justicia, que asienta
sus bases en la imparcialidad y en los derechos humanos.
Esta sinérgica convención, dejara una huella histórica y fortalecerá el ya de por si bien
ganado prestigio de la institución.
La respuesta social y el respaldo de los diversos sectores académicos y populares a la
gestión del doctor Rutilio Escandón, son el mejor indicador y merecido reconocimiento a
su amplia trayectoria.
Con Filo/Mary Jose Diaz
… El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, externó su disposición para que los empleados del Poder
Judicial del Estado accedan a los beneficios que otorga el Instituto del Fondo Na cional
para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). Durante una reunión con el encargado
del despacho del Infonavit Chiapas, Agustín Gutiérrez Mojica, el presidente del Poder
Judicial indicó que es importante apoyar a la base trabajadora para que tengan la facilidad
de adquirir una casa, la cual formará parte de su patrimonio, por lo que manifestó la
posibilidad de trabajar conjuntamente con este instituto para establecer un convenio de
colaboración que permita a los trabajadores obtener créditos baratos y suficientes para la
adquisición, construcción o mejoras de viviendas.

4

MVC
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 10/ ¼ de plana
"Un Pueblo, Un Producto", beneficiando a más de 500 cafeticultores de la región Altos.Con el objetivo de estrechar lazos de amistad, trabajo y cooperación entre el estado de
Chiapas y la embajada de Japón en México, el gobernador Manuel Velasco Coello y el
diplomático Shuichiro Megata, realizaron la firma de contrato de donación que permitirá
ejecutar importantes proyectos a favor de la prevención de las adicciones y el impulso al
desarrollo social y económico en diferentes regiones del estado.
IFE no podrá sancionar a Velasco/Milenio
El ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa, dijo que el IFE "no
está facultado para establecer cuál sanción, cuál multa", merecería el gobernador de
Chiapas Manuel Velasco en caso de comprobarse que hizo uso de los recursos del estado
en campañas publicitarias con el fin de posicionarse en materia electoral.
claró que aunque no existe una ley de propaganda gubernamental, ni una ley regulatoria
del artículo 134 constitucional que facilitarían a la autoridad electoral su tarea, el IFE tiene
la obligación de conocer la denuncia que se formuló, entrar al análisis y evaluación del
caso, determinar si debe existir una sanción o no y conducir hacia las autoridades
competentes.
Para Alfredo Figueroa el uso de recursos estatales en publicidad, por parte del gobernador
Velasco es "un asunto que a todas luces tiene que ver con un incumplimiento al artículo
134 de la Constitución".
Sostuvo que en otras ocasiones -en que se han dado hechos de este tipo- los consejeros
electorales han argumentado que por no estar en tiempos de algún proceso electoral
carecen de facultades para actuar. Sin embargo, aclaró que la influencia en un proceso
electoral no se da sólo cuando el proceso ha iniciado.
Chiapas dispuesto a responder sobre publicidad/El Universal
El gobierno del estado de Chiapas se dijo dispuesto a responder por la vía jurídica a
cualquier solicitud que le sea formulada por la autoridad competente, en relación con la
difusión del primer informe del gobernador Manuel Velasco Coello.
Mediante un comunicado, la administración estatal se pronunció a favor de que sea a
través de las instancias correspondientes, donde se dé cauce al tema, luego de la denuncia
que presentó el PAN ante el Instituto Federal Electoral (IFE) por presuntas irregularidades
en la contratación de publicidad.
De esta manera, indicó el gobierno chiapaneco, se refrenda su compromiso de seguir
sujetando todos sus actos conforme a derecho y reiteró que seguirá manteniendo una
relación de respeto con todas las fuerzas políticas.
La voz 5/ robaplana/Comunicado
Diario de Chiapas 21/ ½ plana
Cuarto poder en línea
Centro de Rehabilitación del DIF Chiapas: calidad humana y profesional
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Con el objetivo de brindar las bases de un desarrollo social mediante una salud integral, el
Sistema Estatal DIF cuenta con las áreas de atención para la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de las enfermedades que causan discapacidades y morbimortalidad en la población vulnerable.
Chiapas hoy/Pág.46/media plana
El siete/Pág.14/una columna
Diario/Pág.30/roba plana horizontal
Lleva MVC alegría a niñas y niños de Pichucalco
Continuando con la celebración de Día de Reyes, el gobernador Manuel Velasco entregó
juguetes a niñas y niños del municipio de Pichucalco. Ahí el mandatario destacó su
compromiso de redoblar esfuerzos para generar más y mejores espacios de desarrollo
para la infancia chiapaneca.
Portada siete/8 columnas
Interior pag. 4/1/2 plana columna
Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
Portada Chiapas hoy/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Portada diario/8 columnas
Interior pag. 30/1/2 plana plus
Fomentar la autoprotección: MVC
Al encabezar la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal en el municipio de
Pichucalco, el gobernador Velasco Coello subrayó que en su gobierno se han aplicado
mecanismos de prevención para formar en toso el estado una cultura de autoprotección
que permita continuar obteniendo saldos blancos ante los estragos que provocan los
fenómenos naturales.
El Chiapas hoy/Pág.08/un cuarto de plana
AMLO llama a no perder la fe ni caer en el desánimo
Al iniciar, en el estado de Nayarit, una gira por el país, el líder del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a sus
simpatizantes a no perder la fe ni caer en el desánimo en la lucha para “derrocar al
PRIAN”. Durante un acto político en la comunidad de Bahía de Banderas, y tras afirmar
que el Movimiento que encabeza se está enfrentando a un grupo de intereses muy
poderoso, el tabasqueño aseguró que la alianza de los partidos Revolucionario
Institucional y Acción Nacional quedará derrotada a partir de despertar a los ciudadanos,
crear conciencia en la gente y organizar al pueblo.

GLOBAL
Diario de Chiapas/pág.6/media plana/Agencias
Buscarán acercamiento con AMLO senadores del PRD
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La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado buscará un
acercamiento con Andrés Manuel López Obrador, a fin de promover la unidad de las
izquierdas para la reglamentación secundaria en materia energética y de
telecomunicaciones.
Así lo anunció el coordinador de la bancada perredista, Luis Miguel Barbosa Huerta en
rueda de prensa, la primera que ofrece tras la delicada situación de salud que padeció
durante el mes pasado.
*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.6/cuarto de plana/Agencias
La Voz/pág.34/media plana
Confirman formal prisión a Elba Esther Gordillo
Un Tribunal Federal en Materia Penal ratificó la formal prisión emitida contra la exlíder
sindical, Elba Esther Gordillo Morales, por el delito de defraudación fiscal.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/48-49/ 2 planas
Tenemos una economía más sólida y atractiva: Videgaray
Al reconocer que durante 2013 el crecimiento económico estuvo muy por debajo de su
verdadero potencial, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, aseguró que las
perspectivas para nuestro país en este año son muy alentadoras, lo que nos permitirá un
crecimiento cercano a 3.9 por ciento.
Heraldo de Chiapas/ 49/ ¼ de plana
Anuncia Ildefonso Guajardo Villarreal visita de Obama para febrero. Secretaría de
Economía (SE), Ildefonso Guajardo, confirmó la visita del presidente de Estados Unidos
(EU), Barack Obama y del Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper en el mes de
febrero para "profundizar" el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN)
entre las tres naciones.
La voz 33/ ½ plana plus/comunicado
Anuncia EPN creación del Sistema Nacional de Salud
“Que el 2014 sea un año que depare a México logros, desarrollo, crecimiento económico,
y en materia de salud nos permita ir concretando este Sistema Universal de Salud que
asegure que todos los mexicanos, todos sin excepción, tengan acceso a servicios eficientes
de salud”, expresó al encabezar la ceremonia del Día de la Enfermera y el Enfermero.
La voz 35/ robaplana plus/Comunicado
Inician legisladores italianos debate sobre despenalización de la marihuana
En forma sorpresiva, el debate fue abierto por Gianni Fava, un asesor en temas de
agricultura de la derechista Liga del Norte en la región de Lombardía, en abierta
contraposición con la dirigencia del partido. “Creo que vale la pena comenzar a hablar
seriamente (sobre la despenalización del cannabis). El prohibicionismo ha fracasado”,
escribió Fava en su cuenta de la red social Twitter.
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La Voz 36/ 2 columnas/Comunicado
México será sede de foros del PNUD y de la FAO
México asume el liderazgo regional en materia de política social y superación de la
pobreza, consideró la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, al anunciar que el
país será sede del VII Foro Ministerial de Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y de la VIII Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa
América Latina y el Caribe Sin Hambre, de la FAO.

CONGRESO
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
El impulso al desarrollo por las gestiones de MVC: Castellanos
La cancelación del cobro de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) en la frontera sur
incentivará la llegada de más turistas centroamericanos, y por ende, una mayor ocupación
hotelera generando una importante derrama económica, destacó Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado.
La disposición emitida por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de
Gobernación, a partir de ahora amplían las expectativas económicas para el estado, señaló
el también presidente de la Comisión de Turismo, ya que sostuvo, generará un fuerte
impulso a los municipios fronterizos, en especial a la perla del soconusco.
Heraldo de Chiapas/ 11/ ½ columna
Chiapas crece con estabilidad: Emilio Salazar
Seguiremos instrumentando el proyecto de cambio del Gobernador Manuel Velasco
Coello, que lleva a la transformación social que demanda la ciudadanía, aseguró el
Diputado Emilio Salazar Farías, al subrayar que en Chiapas se edifica un nuevo modelo de
desarrollo y el Estado actúa como el principal motor, generando una economía
competitiva y promotora del bienestar colectivo.
Noticias/Pág.3A/roba plana horizontal
Beneficios fiscales al pagar impuestos con rapidez: MC
El compromiso de apoyar económicamente a los contribuyentes chiapanecos y mantener
un gobierno de austeridad en este 2014 permitirá gozar de beneficios fiscales al pagar los
impuestos con prontitud en este mes de enero, ya que los descuentos se harán efectivos
al restarles un 20 por ciento de su saldo total, manifestó Mirna Camacho Pedrero,
diputada del Partido Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura del Congreso Local.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus/comunicado
Acciones de mejoramiento urbano contribuyen al desarrollo de Tuxtla
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Diario de Chiapas/pág.12/media plana/Edén Gómez
Representa a México un alumno de la Unach en Asamblea General de la ONU
El estudiante José Martín Solórzano González, de la licenciatura en Médico Cirujano, de la
Universidad Autónoma de Chiapas, participó como delegado Juvenil durante el
sexagésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
Diario de Chiapas/pág.14/1 columna/Edén Gómez
Aplican IVA a las tarifas del pasaje
Diario de Chiapas/pág.17/media plana/Silvano Bautista
Niños sin clases; expulsados de escuela por priistas
Lamentable la situación que aun padecen los más de 21 alumnos expulsados por priistas
de la escuela primaria “Raza de Bronce” de la Comunidad de Patosil del municipio
indígena de Zinacantan, y es que a pesar de que se reanudaron las clases a finales del
2013, estos niños y niñas aun no pueden regresar a recibir clases ya que sufren
discriminación y agresiones por parte de los priistas.
Todo ello, sin que las autoridades educativas hasta la fecha hayan tomado cartas en el
asunto pues hacen oídos sordos a esta situación y aún más lamentable es que el mismo
presidente municipal José Sánchez de la Cruz, es cómplice y encubridor de todas estas
acciones que laceran los derechos humanos de los infantes.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.17/cuarto de plana/Silvano Bautista
Avances en la consignación de averiguación previa
Culebro Borrayas señaló que el pasado 12 de septiembre pasado interpuso el juicio de
garantías 930/2013 ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, esto
porque la PGR no atendió la querella 039/2013, y tampoco atendió su solicitud la Fiscalía
Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos.
Por ello se dijo satisfecho que pese a las dificultades que se ha encontrado en el camino
en la demanda penal que se le sigue al ex gobernador del estado, ahora las cosas se
despejan no a su favor como promovente de la demanda: “sino a favor del pueblo de
Chiapas y en ese sentido a mi juicio el Procurador General de la República está obligado a
presentar un informe detallado a la autoridad jurisdiccional de las acciones que la
dependencia sigue en contra de Sabines Guerrero, finalizó.
Diario de Chiapas/pág.19/cuarto de plana/Edén Gómez
Edil de Suchiapa es un incompetente
Una de las principales carencias en el municipio es el servicio de recolección de basura.
Diario de Chiapas/pág.20/cuarto de plana/Karen Sánchez
Ofertan maestría en psicología en la Unicach
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*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.29/cuarto de plana/Orbelín Castro
Harán ajustes al precio de la tortilla, orillados por cargas impositivas
Tras el incremento de los precios de los productos de la canasta desde principios del año,
José Ramón Salazar Ballinas, Presidente del Grupo de Industriales de la Masa y la Tortilla
“Somos Chiapas”, sostuvo que tendrán que realizar ajuste al costo de la tortilla.
Dijo que los precios de los insumos de harina no se movieron, sin embargo con los ajustes
que se están dando en la parte de corporación fiscal que está poniendo la Secretaria de
Hacienda, los obliga a incrementar los precios, a efecto de mantener los márgenes de
utilidad.
Diario de Chiapas/pág.29/2 columnas
Se reúne Diego Valera con organizaciones de pescadores
Heraldo de Chiapas/ 15/ ¼ de plana
Sólo locatarios priístas habrá en mercado de comunidad Zequentic, en Zinacantán.Habitantes de la comunidad Zequentic, de este municipio, en su mayoría del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), acordaron no permitir la entrada de militantes del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al mercado de dicho lugar.
Diario/ sección la roja/ 3/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 22/ La Roja/ Escuintla
Asesinan a oficial del Registro Civil.- Se trata del conocido cintalapaneco Mario Paniagua
Cesma, el posible móvil un intento de robo al que se resistió.
Heraldo de Chiapas/ 23/ Ocosingo/ Policia
Capturan a diputado federal suplente:- Agentes ministeriales de la Procuraduría General
de Justicia del Estado detuvieron a Ángel Domínguez, diputado federal suplente del
Distrito III del Partido Verde Ecologista de México. Es acusado de fraude en agravio a 15
personas de la agrupación “Las Orugas”.
De Facto.com
Canadienses detenidas por atacar SCT venían de Chiapas.- Las dos mujeres de origen
canadiense que participaron en el ataque con bombas molotov a una de las instalaciones
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a una agencia de vehículos en la
delegación Benito Juárez provenían de Chiapas, dijo el secretario de Seguridad Pública,
Jesús Rodríguez Almeida.
La voz 5/ ¼ de plana/Comunicado
El siete 46/ ½ plana
Frente Frío 24 Mantendrá Temperaturas Bajas Y Evento De Norte
Autoridades estatales de protección civil dieron a conocer que la masa de aire frío
asociada al frente frío No.24, el cual se extiende sobre el noroeste del Mar Caribe,
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mantendrá su influencia sobre los estados de Tabasco, Chiapas, parte de Oaxaca y
Guerrero.
La voz 5/ ¼ de plana/Comunicado
Diario de Chiapas 10/ robaplana horizontal/ portada 1 módulo
Chiapas hoy 47/ robaplana horizontal
Inauguran Expo "Dinosauria" en el Much
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, presidió la inauguración de la
Exposición "Dinosauria" en el Museo Chiapas (Much) junto con Mario González Puón,
titular del Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas (Cocytech), la diputada Gloria Luna,
presidenta la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del estado y otros
funcionarios.
La voz 7/ ½ plana/Comunicado
Chiapas hoy 38/ ½ plana columna
El Siete 15/ ½ plana columna
Lleva Samuel Toledo festejos por el “Día de reyes” a más niños de Tuxtla
“Los niños son la razón para trabajar todos los días a fin de forjar juntos un mejor Tuxtla”,
destacó el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, al
realizar un recorrido por nueve colonias de la ciudad donde entregó más cuatro mil 700
juguetes a niños de la capital chiapaneca, como parte de los festejos por el “Día de Reyes”
iniciados desde el pasado fin de semana.
Chiapas hoy/Pág.2/un cuarto de plana
Diario/Pág.30/roba plana horizontal
El siete/Pág.13/dos columnas
Saldo blanco durante operativo Guadalupe – Reyes
Saldo blanco fue el resultado del operativo "Guadalupe-Reyes" implementado en Tuxtla
Gutiérrez con apoyo de autoridades estatales y municipales, informó la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Moisés Grajales Monterrosa, titular de esa
dependencia, dijo que hubo dos accidentes mínimos con leves pérdidas materiales,
mientras que el operativo alcoholímetro arrojó saldo positivo.
Chiapas hoy/Pág.43/media plana
SJRyD, entregó apoyo a entrenadores inscritos en los programa “Talentos Deportivos” y
“Reserva Nacional”
El titular de la Secretaria de Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Penagos Vargas,
entregó apoyos económicos a entrenadores inscritos a los programas “Talentos
Deportivos” y “Reserva Nacional” que año con año financia la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade), en apoyo a los entrenadores deportivos en el Estado. Al
respecto, Penagos Vargas, precisó que este recurso federal es entregado por la SJRyD, a
los entrenadores de diferentes disciplinas deportivas con el propósito de trabajar con los
atletas chiapanecos.
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Chiapas hoy/Pág.47/media plana
Ocupación superior al 95 por ciento durante periodo vacacional de invierno en
principales destinos de Chiapas
En conferencia de prensa, el secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas, dio a conocer las
estadísticas turísticas del periodo vacacional y de todo el 2013, además de las estrategias
y directrices que tendrá el turismo en este 2014. Al cierre del periodo vacacional de
diciembre, dijo el funcionario, Chiapas recibió a 449 mil turistas, 13 por ciento más que en
el mismo periodo en el 2012, dejando una derrama de 886 millones de pesos. Durante la
última semana del periodo, en destinos como San Cristóbal de Las Casas, Comitán,
Palenque y Tonalá-Puerto Arista, se tuvo una ocupación superior al 95 por ciento en
hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas.
Siete/pag. 3/1/2 plana columna
Diario/pag. 9/Robaplana
192 millones de pesos para el sector turístico en Chiapas
Para este 2014 se incrementará el presupuesto para el sector turístico en Chiapas,
pasando de 126 millones a 192 millones de pesos, anunció en conferencia de prensa,
Mario Uvence Rojas, titular de dicho rubro en el estado.
Siete/pag. 14/1/2 plana columna
Todo listo para iniciar la temporada de cruceros 2014
Dependencias de los tres órdenes de gobierno coordinan diversas acciones previas al
inicio de la Temporada de Cruceros 2014, en donde se espera un total de 29 arribos a la
Terminal Marítima de Puerto Chiapas, según el reporte de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo Municipal.
Cuarto poder en línea
Nueva delegación atenderá la región Tulija-tzeltal-chol
Por instrucciones del secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, fue creada
una nueva delegación de Gobierno para este municipio, la cual busca acercar la atención a
la población en general, como lo ha determinado el gobernador del Estado, Manuel
Velasco Coello, dependencia que se sumará a las dos que ya existen dentro de la
jurisdicción de la Subsecretaría para la región Tulija-tzeltal-chol. Oscar Sánchez Alpuche,
subsecretario de Gobierno de esta región, al dar posesión como delegado a Oscar Dilmar
Sánchez Cruz, destacó que la determinación de crear una nueva delegación “tiene como
objetivo mejorar cada día la atención a la población y agilizar la solución a todos los casos
que sean planteados, y por eso han propuesto a las personas que cumplen con el perfil
para la responsabilidad”.
Cuarto poder en línea
Analizan rubro sobre equidad y género del PED
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El secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda y la secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, Sasil de León
Villard, se reunieron para analizar los puntos de acuerdo sobre equidad y género
plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo.
Ambos funcionarios coincidieron en unir esfuerzos y trabajar coordinados en cada uno de
estos puntos que de igual forma se establecen en el Acuerdo por la Igualdad de Género en
Chiapas, firmado el pasado 18 de abril y cuyo objetivo es garantizar la equidad de género
para lograr mejores condiciones de vida y desarrollo para las mujeres.
Cuarto poder en línea
Gutiérrez Pérez toma posesión como presidente
El indígena Antonio Gutiérrez Pérez tomó posesión como nuevo presidente de la
organización de la sociedad civil “Las Abejas”, con sede en el municipio de Chenalhó.
Esta es la tercera ocasión en que Gutiérrez Pérez es elegido como dirigente de la
agrupación, a la cual pertenecían los 45 indígenas asesinados en la comunidad de Acteal,
el 22 de diciembre de 1997.

COLUMNAS POLÍTICAS
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*La nueva Tinta, en ciberpáginas
*"Chiapas exige resultados": MVC
*Toño Aguilar, el nuevo 'bachiller'
Tinta web
"ESTRENABA una muda de ropa cada año, sus zapatos los usaba hasta que le sacaban
ampollas, fue chalán de albañil, bolerito en su natal Margaritas y hasta chiclerito; luego
fue síndico, diputado y, actualmente, Jorge Álvarez López es secretario de Pueblos
Indígenas."
ESTA ES la entrevista que le presenta la nueva Tinta, en su versión web, a cargo de la
reportera Nayeli Mijangos, quien estampa la luchona historia de este funcionario, con
memorables placas gráficas de Ariel Silva.
"LUZ en el Mactumatzá" es otra de las entregas que detalla la historia del árbol de luz que
entretuvo a chicos y grandes de Tuxtla en esta época navideña.
"LA PRIMERA velita del Güero-Lek", una crónica del primer informe de gobierno,
aderezada también con el muy agudo ojo del fotorreportero Ariel Silva.
OTRO de los textos que segurito le va a interesar es: "Ipad vs Muñecas y carritos", los
nuevos entretenimientos de los pichis modernos.
Y PARA deleite del respetable, la nueva Cartelera política, con "Yo, Franky", protagonizada
por un juniorcito que salió del PRI, usa las siglas del PRD pero se presume 'ciudadano'.
PA' QUÉ le cuento más: navegue usted solito por www.tintafresca.com.mx y verá cómo se
informa y entretiene por un buen rato.
TODAVÍA le vamos a seguir dando muy buenas sorpresotas informativas y por eso
agradecemos que no pierda de vista el trabajo de todo los tinteros que estamos para
servirle.
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Resultados
"Chiapas exige resultados y es nuestro compromiso darlos".
LA VOZ seca, seria y tajante, inundó la Sala Chiapas de Palacio.
ANOCHE, MAVECO encabezó la primera reunión de gabinete del 2014 con la aclaración de
que el primer año fue difícil, de ordenar el gobierno, pero que se sanearon las finanzas.
ENSEGUIDA, en ese tono parco que prácticamente nunca le retratan las cámaras, les tiró
una sutil línea a los integrantes de su gabinete: "si no hay resultados, habrá ajustes".
MÁS DE UN FUNCIONARIO apretó las mandíbulas, otros levantaron la mirada, aunque la
mayoría asintió con la cabeza la clara advertencia.
LUEGO delineó prioridades para cada dependencia, mientras el funcionario aludido
tomaba notas y, cuando mucho, musitaba nomás un "sí, señor".
"HAY QUE AVANZAR a pasos gigantes", les advirtió, pues se trata de "sacar adelante (este
2014) los grandes proyectos que se tienen".
LES DIO después un ultimátum pues les demandó que "a más tardar", a finales de este
mes de enero, revisaría los avances de los pendientes que le dejaba.
TODOS entendieron que no es momento para distraerse en asuntos de otra índole, como
esa de andar apareciendo de puro vicio en los periódicos.
HASTA aquí la información de la encerrona que tuvieron los secretarios de estado con el
Güero-Lek, lo cual permite inferir que ahora sí se va a poner bueno.
TAMBIÉN permite deducir que no habrá más cambios en lo inmediato, por más
indeseables que sean algunas herencias sabinistas muy indeseables.
[POR CIERTO, una ausencia que causó mucha extrañeza fue la de Daniel Sandoval Jafif, el
hombre de confianza del Güero-Lek en eso de la paga y que formalmente la rola como
Subse de Hacienda.]
Bachiller
EL COMITECO Toño Aguilar es, desde ayer, el nuevo director del Colegio de Bachilleres
(COBACH), vacante que dejó el zapaluteco Manuel Pulido.
[NOMÁS falta que la Junta Directiva del Cobach formalice el protocolo para que el nuevo
nombramiento se dé, y tan tan.]
EL NEOGRUPO Comitán y anexas, forjado por el primer círculo del gobierno verde, se
robustece con la llegada del ex alcalde cositía.
OSÉASE que el compa Toño está agarrando callo en eso de las instituciones educativas
pues antes dirigió el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
EL NUEVO bachiller de Chiapas está obligado a honrar la noble tarea educativa en 308
planteles del COBACH de 100 municipios y con 90 mil alumnos.
SE TRATA de un subsistema educativo harto meritorio porque, en algunas comunidades,
es lo más cercano a la máxima aspiración de progreso que pueda tener un jovenazo.
EL COBACH tendrá que salir del atolladero en que la hundió la sabinista Margarita
Martínez Paniagua, pues ya no le dio tiempo de darle una buena sacudida de parásitos al
compa Pulido.
Y TOÑO tiene que demostrar que, a pesar de ser Contador, posee una visión humanista,
como lo exige esa instancia académica.
NI DUDA cabe que ese cositía en el Colegio de Bachilleres tiene harta tarea.
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CACHIVACHES: QUE SIEMPRE NO se va a ir solito y sus candidatos el compa Roberto
Albores Gleason, pues "su" dirigencia tricolor tendrá que registrar a los contrarios de
diferentes grupos que no pueden ver ni en un retrato de Santo Domingo al pequeño RAG;
ya le contaré de esa rebelión institucionalizada en el PRI-Chiapas, pos la lucha entre
grupos se está llenando de muy buenos coscorrones...
Filo y Sofía/Mary Jose Díaz Flores
Quien fuera durante la administración del exgobernador Juan Sabines Guerrero
identificada como símbolo de la corrupción en el programa “Amanecer” a través del cual
se otorgan apoyos mensuales a adultos mayores y muy conocida como Gabriela Ofelia
Magallón Córdero, ha sabido colarse muy bien en la administración pública ofertando
“Servicios Integrales”, mismos que le son muy bien recompensados en la SAGARPA,
Secretaría en la que todos la conocen como la “Secretaria Privada” del exbob esponja de
la política; Carlos Pedrero. Decimos exbob no porque ahora sea muy inteligente sino
porque está convertido en una verdadera figura de aparador, al bajar los kilitos demás que
le caracterizaban y seguramente muy impulsado por la Magallón que es muy afamada en
el mundo en el que se desenvuelve.
Pero bueno que les parece, que esta funcionaria de la Sagarpa obtuvo un contrato por
“Servicios Integrales” prestados del primero de mayo del 2013 al 31 de diciembre del
mismo año por 132 mil 679 pesos con 60 centavos según lo pudimos corroborar en la
página de transparencia de la propia secretaría. Lo raro del asunto es que tooodos los
empleados la conocen como la “Sombra” de Carlos Pedrero, pero no por alguna otra
función que amerite tal sueldazo en esa dependencia a la que se fue a refugiar luego de
haber tenido complicaciones durante su desempeño en el programa Amanecer. Valdría la
pena que se precisara cuáles son las “prestaciones” que realiza a la dependencia, pues en
el portal no aclara las funciones que ahora tiene Magallón Cordero.
Y es que la mala fama de la Señora en su desempeño en el DIF con los apoyos de
Amanecer, hace que todos pensemos mal, pues precisamente en esta dependencia se
manejan programas y proyectos muy amplios destinados al campo y la astucia de
Magallón, nos hace suponer que finalmente estos no aterrizarán más que a su bolsillo y al
de su jefe, que tiene la más alta tecnología en su rancho, pero esto no se ha visto reflejado
en el campo chiapaneco, donde sí nos atontamos como dicen las redes sociales ni semilla
para maíz llegará por la corrupción imperante de los funcionarios actuales.
Por cierto ya que hablamos del campo a casi un siglo de la promulgación de la Ley Agraria,
el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que habrá una inversión de más de 338 mil
millones de pesos a este sector además de una reforma profunda que permita hacer a
México más competitivo a través del trabajo conjunto con las organizaciones campesinas
y los legisladores. Esperamos que en esta reforma precisamente se aprieten las tuercas
para no tener a tantos funcionarios corruptos que únicamente llegan a enriquecerse como
titulares de las dependencias pero que nada han hecho para que el campo sea más
productivo.
En el marco de esta fecha emblemática, donde se concentraron organizaciones de todo el
país, en Boca del Río Veracruz, el líder de la CNC, Gerardo Sánchez García, dijo que con la
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transversalidad de las reformas estructurales emprendidas por el presidente Enrique Peña
Nieto, donde el agro es prioridad, hay buenas noticias y pidió “no aflojar el paso”, porque
las reformas ya son una realidad, son el impulso a la creación de un nuevo modelo de
desarrollo que se traducirá en un mayor crecimiento económico. En una mejor
distribución del ingreso, con más empleos, más educación y de mejor calidad para todos,
en especial para la gente del campo, lo que abrirá las puertas de la superación y el éxito
de nuestros niños y jóvenes.
En este acto se anunció esa Reforma Profunda al Campo, pues finalmente, el agro es uno
de los sectores más importantes y estratégicos para mantener una economía sana en el
país y es que sobre todo en el sector rural existe el convencimiento de que la política para
el campo debe ser de largo plazo; es decir, institucionalizarse para poder proyectar su
desarrollo inmediato. Sin embargo, para lograrlo, se necesita trabajar intensamente en el
combate a la corrupción de los líderes sociales y de los funcionarios e incluso incorporar a
la sociedad civil para que tenga la misión de coadyuvar al desarrollo del campo, se tome al
toro por los cuernos y que no solo el gobierno sino los campesinos guíen la locomotora del
desarrollo del campo y dejen por siempre de viajar en el ‘cabuz’ de la miseria y el
asistencialismo. En síntesis: “que con trabajo se logre un mayor bienestar y calidad de
vida para todos los mexicanos”.
CON FILO
Finalmente los mismos Alcaldes se ponen en el ojo del Huracán, ahora es el Edil de El
bosque Humberto López Pérez que en el primer año de su administración adquirió tres
camionetas último modelo, nuevas casas, terrenos, un rancho y varias cabezas de ganado,
por lo que el OFSE debería estar pendiente del manejo de los recursos públicos para que
el nuevo millonario como se le considera no resulte investigado luego de dos años de que
concluya su administración…/// El magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, externó su disposición
para que los empleados del Poder Judicial del Estado accedan a los beneficios que
otorga el Instituto del Fondo Na cional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
Durante una reunión con el encargado del despacho del Infonavit Chiapas, Agustín
Gutiérrez Mojica, el presidente del Poder Judicial indicó que es importante apoyar a la
base trabajadora para que tengan la facilidad de adquirir una casa, la cual formará parte
de su patrimonio, por lo que manifestó la posibilidad de trabajar conjuntamente con
este instituto para establecer un convenio de colaboración que permita a los
trabajadores obtener créditos baratos y suficientes para la adquisición, construcción o
mejoras de viviendas.
PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
SMAPA
Buenos días Chiapas… De acuerdo con los datos del propio Sistema Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, existen en la ciudad más de 20 mil tomas
clandestinas que serán combatidas con el programa denominado “ClandestiNO: Cerremos
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la llave al robo de agua”, cuyo anuncio fue hecho por su titular José Alfredo Araujo
Esquinca.
De cada 100 litros que ingresa el SMAPA a sus redes, únicamente cobra 36 litros y de los
otros 64, la mitad es robada a través de toma clandestina y la otra mitad se pierde en
fugas; así que ese recurso que no ingresa al SMAPA por el robo del vital líquido, se la
podrían estar cobrando a los más de 73 mil usuarios que sí cumplen con la ley, además del
peso mensual que le están subiendo a los recibos.
Hace bien José Alfredo Araujo Esquinca, en hacer cumplir la ley a esos 20 mil domicilios
particulares y negociaciones que cuentan con tomas clandestinas, porque es una
obligación el pagar por los servicios que recibe la ciudadanía de las autoridades
municipales; aunque también sería bueno implementar alguna acción de apoyo para las
personas de escasos recurso económicos, con el propósito de que paguen en parcialidades
los costos que representa la regularización.
Como también sería importante trasparentar el manejo de los recursos públicos que hace
el SMAPA de la aportación mensual de los usuarios a través de sus recibos para los
bomberos, porque si multiplicamos los dos pesos mensuales por 73 mil usuarios (Aunque
los bomberos hablan de 120 mil usuarios); nos da una suma total de 146 mil pesos (Otros
hablan de 250 mil pesos mensuales) que estarían recibiendo los “traga humo”, pero se
desconoce si esa cantidad íntegra les está llegando.
Recientemente, se presentó una serie de manifestaciones internas y paros en las dos
estaciones de bomberos de la Capital, donde hubo acusaciones de presuntas
malversaciones en contra del responsable del patronato Rodulfo Gálvez Gómez, quien –
dijeron- viajó a Argentina y Estados Unidos a cursos llevando consigo a un hermano e hija;
mientras que desde hacía cinco meses atrás, 26 bomberos estaban esperando sus
emolumentos.
Será el sereno, pero los usuarios del SMAPA deben saber cuánto se recauda
mensualmente por los dos pesos aportados por recibo, cuánto se destina en ese lapso a
los bomberos y cuál es el destino final que le da Rodulfo Gálvez Gómez a esos recursos;
quien en siete años en que se ha eternizado en el puesto ya debe saber cuáles son las
principales necesidades de la institución, aunque el Ayuntamiento bien podría conformar
un cuerpo colegiado para transparentar el manejo de los recursos que se entrega a los
“traga humo”.
Por otro lado, José Alfredo Araujo Esquinca también debe informar abiertamente a la
ciudadanía el resultado de las averiguaciones previas existentes en contra de ex
funcionarios que dejaron en números rojos al Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SMAPA), cuyas irregularidades encontradas por el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado ascienden a 558 millones de pesos; auditorias que van del 2010 al
2012, cuya administración capitalina encabezó Seth Yassir Vázquez Hernández, hoy
tranquilamente paseándose en Cancún.
Los ex funcionarios sabinistas del SMAPA, Carlos Díaz Hernández, Joaquín Ruiz Infante,
Víctor Manuel Camas Espinoza, Francisco Domínguez, Mario Santos Solís y Juan Gabriel
Limón Lara, todavía no han sido llamados a comparecer en relación a los actos de
corrupción suscitados en la institución y señalados en las averiguaciones previas
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existentes por tales sucesos; mucho menos se ha procedido en contra del ex gobernador
Juan José Sabines Guerrero, como presunto autor intelectual del saqueo del organismo de
agua que le sirvió como caja chica durante su paso por el Ayuntamiento y la gubernatura
de la entidad, respectivamente.
Ninguno de los antes citados debe recibir protección del director general del SMAPA, José
Alfredo Araujo Esquinca, así como de otros funcionarios más altos del Ayuntamiento
capitalino; sino que debe procederse con todo el peso de la ley en su contra para que
paguen por el saqueo efectuado al SMAPA, Ayuntamiento Capitalino y a las arcas
estatales, porque la ciudadanía tuxtleca no tiene por qué pagar los actos de corrupción de
estos pillos.
Chilmol político
Con una inversión inicial de 30 millones de pesos, se realizará el Agroparque en Chiapas
que se pretende sea el eje de desarrollo para el Sur-Sureste del país, de acuerdo a
información del secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, cuyo proyecto ahora busca espacio para su instalación con la
participación de la empresa holandesa Alterra; misma que brinda asesoría técnica por su
experiencia internacional, ya que Holanda es actualmente el líder mundial en el desarrollo
de sistemas de agroparques. El Agroparque permitirá detonar la producción agropecuaria
de la entidad, otorgándoles valor agregado y mitigando la volatilidad de los precios de los
insumos agrícolas, será un centro logístico de comercialización y generará empleos;
debido a que se crearán diversas empresas para procesar, comercializar y distribuir
alimentos procesados y con un mayor valor en el mercado* * *Al celebrarse 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* * *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
¿Aplicarán la ley a quienes quebraron al SMAPA o los tuxtlecos pagarán los platos rotos?

EFEMÉRIDES
Inicio de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo
1824. Nació en la ciudad de San Luis Potosí, Francisco González Bocanegra.
1910. Primer Vuelo Aéreo. Se dio en México el primer vuelo aéreo por el señor Alberto
Braniff.
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