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PJE
Diario de Chiapas/pág.24 y 25/2 planas
Que todos los chiapanecos tengan acceso a la justicia
Al acudir este miércoles a la cabina de Chiapas a Diario, el magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, fue
entrevistado por Armando Chacón, Gloria D’Amico y Jorge Enrique Hernández.
Noticias/pag. 5ª/1/2 plana
Cuarto Poder/pág.B5/cuarto de plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Péndulo/pag. 6/1/2 plana
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
103.5 fm/Edén Gómez
Asich.com
Libertadenchiapas.com.mx
Lavozdelnorte.mx
Rutilio Escandón se reúne con indígenas de Oxchuc
Al Poder Judicial del Estado se puede acercar cualquier persona, proveniente de cualquier
lugar, ya que es una institución que brinda servicios a toda la sociedad; en este sentido,
los integrantes de la Organización para el Desarrollo del Pueblo de Oxchuc (ODEPO)
visitaron al magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, en las instalaciones del
Poder Judicial del Estado, para ratificarle su apoyo y confianza a todas las acciones que
emprenda durante el año que comienza.
Su dirigente Miguel Sántiz Gómez dio a conocer al presidente Escandón Cadenas algunas
inquietudes sobre casos concretos de la región, así como algunas sugerencias para seguir
mejorando el funcionamiento de los juzgados.
Atento a todos los comentarios, el titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura agradeció la confianza de los pueblos indígenas para acercarse a él y hacer
las solicitudes necesarias para agilizar sus trámites jurídicos, e inmediatamente giró
instrucciones para que se atienda oportunamente a esta organización.
“En este tribunal todos son bien recibidos, saben que cuentan conmigo para ayudarlos y
servirles como se merecen, porque en mi tienen no solo a un funcionario, sino a un amigo
que los escuchará”, refirió.
Por su parte, Miguel Sántiz reconoció a Rutilio Escandón como una persona accesible y
responsable con su trabajo de impartir justicia con calidad y sentido humano, tal y como
es él en la vida diaria.
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Heraldo de Chiapas/ 4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega López:_ COLOFÓN.- COLOFÓN.- No
hay duda que el Poder Judicial sí está cerca de la gente y ese acercamiento lo estrecha
todos los días. Los integrantes de la Organización para el Desarrollo del Pueblo de Oxchuc,
que preside Miguel Santiz Gómez, visitaron al magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, doctor Rutilio Escandón,para darle a conocer
algunas inquietudes sobre casos concretos que es de interés de ellos, así como
sugerencias para mejorar el funcionamiento de los juzgados. La cercanía y la política de
puertas abiertas, les ha dado tal confianza que ahora sugieren para mejorar la acción
justiciera. Esta es la confianza que los pueblos indígenas le tienen a sus instituciones
consecuencia de la política de identificación sostenida por el magistrado Escandón
Cadenas...

MVC
La voz/Pág.4/roba plana horizontal
Noticias/Pág.2b/media plana
En Chiapas se avanza con la construcción de más gimnasios al aire libre
Pichucalco, Chiapas.- En Chiapas avanza la construcción de gimnasios al aire libre a través
de la Cruzada Estatal por el Deporte, con la que se fomenta la actividad física y se busca
alejar a los jóvenes de vicios como el alcohol y las drogas, señaló el gobernador Manuel
Velasco Coello al inaugurar uno de estos espacios deportivos en Pichucalco. Desde la
Unidad Deportiva de este municipio, el mandatario estatal expresó que su administración
continuará edificando espacios deportivos en donde se requiera y rehabilitando los ya
existentes, para consolidar una verdadera cultura en la materia, que propicie una vida
sana en las y los chiapanecos.
*Portada/Diario/un modulo
Diario/Pág.30/roba plana horizontal
La voz/Pág.05/media plana
Heraldo/Pág.9/cuarto de plana
El siete/Pág.15/media plana plus
Chiapas hoy/Pág.03/roba plana horizontal
Noticias/Pág.23/media plana
Niñas y niños Chiapanecos asisten a festejo de Día de Reyes del DIF Nacional
México, Distrito Federal.- Acompañada de niñas y niños chiapanecos, la presidenta del
Sistema DIF Chiapas, señora Lety Coello de Velasco, asistió a la tradicional celebración del
Día de Reyes con la señora Angélica Rivera de Peña, presidenta del Sistema DIF Nacional.
En el marco de esta celebración, Coello de Velasco destacó que el DIF Chiapas comparte
la misión con el Sistema Nacional DIF de velar por el bienestar de la infancia, y enfatizó la
importancia de impulsar acciones en conjunto a favor de la salud, la educación de calidad,
y sana recreación, mismas que forman parte del desarrollo integral de la niñez.
Diario de Chiapas/pág.5/robaplana
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Desplegado firmado por los Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción
agradeciendo al gobernador su esfuerzo durante el 2013 y sus gestiones por el
presupuesto 2014 logrado.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.13/José Salazar
Desarrollo de la capital
Para la capital, el Ejecutivo del estado tiene planteado un proyecto ambicioso en la
generación de circuitos y continuidad de libramientos que permita a la capital tener una
mejor fluidez urbana. Durante los 3 primeros meses del año, Manuel Velasco realizará una
serie de anuncios para todo Chiapas y en especial para la capital que iniciarán las
inversiones a detonar.
Responderá Chiapas por vía jurídica a denuncia del PAN/Radio Fórmula
Luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) presentara una denuncia ante el Instituto
Federal Electoral (IFE), en contra del gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco
Coello, éste reveló que responderá a este organismo político a través de la vía jurídica.
En el noticiero "Atando Cabos", se dio a conocer que el gobierno de la entidad se
pronunció a favor de que sea a través de las instancias legales, donde se dé cause al tema
de la difusión del Primer Informe de Gobierno de Velasco Coello.
Noticias/pag. 9ª/1/2 plana
Se destinarán 20 mdp para restaurar la entidad: MVC
Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, el
gobernador Manuel Velasco Coello anunció que este año se destinarán 20 millones de
pesos para el programa de Construcción de obras de Reducción de riesgos e inundaciones
en la entidad.
Al evaluar los daños provocados por las fuertes lluvias derivadas de los frentes fríos que se
presentaron en esta temporada en la región norte del estado, Velasco Coello precisó que
cinco millones de pesos se utilizaran para financiar la elaboración de los estudios de los
proyectos más prioritarios y 15 destinarán para la contratación de maquinaria para el
inicio de manera inmediata del desazolve de ríos, arroyos y otras obras preventivas.
El Siete 4/ 1 plana/portada 8 columnas/Comunicado
Noticias 13A/ 1 plana/ portada 8 columnas
La voz 4/ ½ plana/ portada 8 columnas
El Heraldo 9/ ¼ de plana/ portada 1 módulo
Chiapas hoy 2/ ½ plana/portada 8 columnas
Diario de Chiapas 30/ robaplana horizontal/portada 8 columnas
Velasco Coello Y Osorio Chong Continuarán Trabajando Por La Seguridad De Chiapas
Durante la reunión que sostuvieron el gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en las instalaciones de la dependencia
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federal en la ciudad de México, pactaron continuar trabajando por la seguridad de Chiapas
y dar seguimiento a temas prioritarios como el de la frontera Sur y Protección Civil.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Noticias/ 15 A/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 6/ robaplana:- Presidirá Zoé Robledo Tercera Comisión.- Ayer se
instaló en la Cámara de Diputados de Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión
Permanente, que será presidida por el senador Zoé Robledo del Partido de la Revolución
Democrática, la cual atenderá los asuntos de Hacienda y Crédito Público; Agricultura y
Fomento; así como de Comunicaciones y Obras Públicas.

GLOBAL
Diario de Chiapas/pág.3/cuarto de plana/Agencias
Advierte Murillo fracaso de sistema de justicia penal
Tras inaugurar el edificio de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, el titular de la
PGR, Jesús Murillo Karam, advirtió el fracaso del nuevo sistema de justicia penal, si no se
cumple en tiempo y forma con las adecuaciones legislativas.
Diario de Chiapas/pág.4/2 columnas/Agencias
La SCJN da más recursos a las autoridades
La Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió las posibilidades para que la autoridad
pueda promover el recurso de revisión contra un amparo otorgado, con base a la
inconstitucionalidad de una ley, para lo cual sólo necesitará alegar que hay una afectación
jurídica o económica a sus intereses.
La trascendencia del cambio deriva de que las autoridades estatales en ningún momento
podían impugnar o combatir una ley emitida por el propio Estado.
Hasta antes de esta nueva resolución de la SCJN, la autoridad estatal responsable estaba
imposibilitada en todos los casos para recurrir a un amparo donde se cuestionara la
constitucionalidad de una norma, ya que esa facultad está rigurosamente reservada a las
autoridades específicas que intervinieron en el proceso legislativo.
Al resolver la contradicción de tesis 415/2003, los cinco ministros de la Segunda Sala
aprobaron por unanimidad el proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos, en la que se
adopta este nuevo criterio, que da más armas a la autoridad para controvertir las
sentencias que le afectan.
Heraldo de Chiapas/ 47/ robaplana
El objetivo en 2014, abatir pobreza y desigualdad.- EPN.- El gobierno federal trabajará
para dar resultado con programas sociales y de salud.
Heraldo de Chiapas/ 48-49/ 2 planas
La estrategia para dinamizar la economía es integral: Videgaray.
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El Siete 19/ 1 plana/Notimex
Legisladores piden a cancillería agilizar en EUA peticiones de asilo
La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contactar a
autoridades de Estados Unidos y emplear los medios diplomáticos necesarios para agilizar
las solicitudes de asilo político del ex empresario Carlos Gutiérrez y demás personas
perseguidas por el crimen organizado.
El Siete 21/ ¼ de plana horizontal/Notimex
Osorio Chong y gobernadores dialogan sobre anti secuestro
Un grupo de 10 gobernadores acudieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) para
evaluar los trabajos de seguridad en sus entidades, y analizar la nueva estrategia del
combate al secuestro. En un comunicado, la dependencia informó que la reunión, de
carácter privado, fue encabezada por su titular, Miguel Ángel Osorio Chong.
Estuvieron presentes los mandatarios de Durango, Jorge Herrera Caldera; de Guerrero,
Ángel Aguirre Rivero; del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y de Michoacán, Fausto
Vallejo Figueroa. También asistieron los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez Garrido
Abreu; de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo; de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; de
Tamaulipas, Egidio Torre Cantú; de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Zacatecas,
Miguel Alonso Reyes.
Tabascohoy.com
'Manuelito' dejó canasta de dulces por papelería y no vende ¡nada!
“Trabajé duro todo el año, no falté a clases y aún así no me trajeron nada los Reyes
Magos”, se confiesa Feliciano Díaz Pérez, mejor conocido como “Manuelito”, aquél niño
de 9 años que en julio pasado fuera humillado por un funcionario de la Coordinación de la
Zona Luz del gobierno municipal en el pleno centro de la ciudad. Es que además, la
pequeña papelería ha resultado un verdadero fracaso, pues desde julio del año 2013 en el
que fue instalada, apenas ha vendido 500 pesos… Por si fuera, poco con la aprobación de
la Reforma Educativa, hizo cerrar la escuela de la comunidad por unos días, pues los
maestros del lugarse fueron a plantones y marchas al Distrito Federal, lo que ocasionó que
durante unas semanas las ventas se perdieran aún más.
El orbe A12/ robaplana horizontal/portada 1 módulo
Analizan Desaparición de Poderes en Michoacán
Los coordinadores en el Senado de las bancadas de PRI, Emilio Gamboa Patrón, y PAN,
Jorge Luis Preciado, se enfrascaron en un debate sobre la eventual desaparición de
poderes en Michoacán. El priista negó la posibilidad de que se discuta el tema en el
Congreso, mientras el panista defendió la desaparición de poderes en esa entidad, así
como “revisar el tema” de las autodefensas.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Noticias/pág.10 A/fotonota
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Comisión Permanente atiende disposiciones
Se dio lectura a los oficios girados por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, donde solicita
desincorporar del patrimonio municipal un terrero ubicado en el interior del parque Joyo
Mayu de esta ciudad y enajenarlo vía donación a favor del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del estado de Chiapas, para establecer un centro de día de adultos
mayores y el oficio por medio del cual solicita se autorice al presidente y sindico
municipal, así como al secretario general del ayuntamiento, a suscribir contrato de
donación onerosa hasta por el monto del valor catastral correspondiente con el
representante legal de la sociedad civil denominada “Colegio Paulo Freire”, respecto al
bien inmueble con superficie de 1,052.00 metros cuadrados, ubicado en el circuito
primavera oriente y circuito primavera poniente, identificados como lotes 19 y 20 del
fraccionamiento Bugambilia de esta ciudad.
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana plus/José Salazar
Alcaldes serán llamados a rendir cuentas
Hasta el momento solo el 70% de los alcaldes han cumplido con la entrega de cuentas de
los recursos ejercidos durante el año pasado, pese a que la entrega se rinde de manera
mensual. Está por turnarse al Órgano de Fiscalización los pendientes de los alcaldes que
no han cumplido con esta obligación.
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana
Noticias/pág.16 A/cuarto de plana
Se consolida el turismo en Chiapas: Fernando Castellanos
Noticias/ 10 A/ 1/4 de plana.
Siete/ 14/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana
Destacables, acciones en materia de protección civil: Emilio Salazar.
*Portada noticias/1/8 plana
Interior pag. 12ª/1/2 plana
Neftalí confirma: tema SMAPA está congelado
El proyecto de mejora del servicio de agua potable en Tuxtla Gutiérrez está en la
congeladora legislativa.
Neftalí del Toro Guzmán, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura local, dijo
ayer en una entrevista que este tema, “tan polémico”, no será resuelto por la Comisión
Permanente. Entorno a la propuesta enviada por el ayuntamiento capitalino, dijo que aún
se discute en comisiones: “Lo de SMAPA es un tema polémico cuya votación a favor o en
contra todavía está pendiente”. Del Toro Guzmán sostuvo que esto deberá someterse a la
aprobación del pleno por tratarse de uno de los temas más importantes para los
capitalinos.

OTRAS
7

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana horizontal/comunicado
Unach lanza convocatoria para ingresar al programa de entrenamiento académico de
Disney World
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana/Comunicado
La Voz/pág.8/media plana
Recorre el embajador de Japón, las instalaciones del CENTRA-Berriozábal
En el marco de una visita oficial al estado de Chiapas, el Embajador del Japón en México,
Shuichiro Megata, recorrió acompañado del procurador Raciel López Salazar las
instalaciones del Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento en Adicciones,
ubicado en el municipio de Berriozábal.
Cabe destacar que, en esta gira de trabajo el diplomático japonés encabezó junto al
gobernador Manuel Velasco Coello la firma de contrato de donación para la ejecución de
dos proyectos a favor de la prevención de las adicciones y el impulso al desarrollo social y
económico en diferentes regiones del estado.
Diario de Chiapas/pág.12/1 columna/Edén Gómez
Reciben árboles navideños
El ayuntamiento municipal inició la campaña de recolección de árboles de navidad,
estableciendo los víveros del parque de Caña Hueca y de Convivencia Infantil para su
recolección, de 8 a 2 de la tarde.
Diario de Chiapas/pág.17/media plana columna/Silvano Bautista
Molestia contra edil de Mazatán
Los habitantes refieren que el robo de alhajas a imagen religiosa se perpetró debido a la
oscuridad en que el alcalde mantiene la cabera municipal.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.19/robaplana plus/José Salazar
Aplican ley seca en Oxchuc
Quien venda cervezas o licor hay multas de cinco hasta diez mil pesos.
Diario de Chiapas/pág.20/media plana
Falso el secuestro del regidor “bola 8”, solo intentó dañar imagen de edil tapachulteco
El secuestro y presunta retención del regidor, Cesar Ramírez alias "El Bola 8" en
comunidades indígenas resulto falso, ya que fue un montaje para tratar de dañar la
imagen y el buen trabajo del Presidente Municipal de Tapachula, Samuel Alexis Chacón
Morales, ya que hasta el momento no existe ninguna averiguación u investigación al
respecto por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como tampoco la Sub
Secretaria de Gobierno en la Región pudo constatar el presunto hecho del que se quejaba
en las redes sociales el seudo político en mención, en donde dijo haber sido retenido y
privado de su libertad en la zona indigna.
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En días pasado el regidor del Ayuntamiento y colaborador cercado al Diputado, Neftalí Del
Toro Guzmán de manera infantil generó el auto secuestro y el montaje para llamar la
atención y tratar manchar el trabajo del edil tapachulteco en algunos medios de
comunicación y en las redes sociales, fallando así en sus planes perversos, con intereses
oscuros, ya que prácticamente nadie le hizo caso.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.23/Silvano Bautista
Calera sigue devastando
Para el cabildo en pleno de Chiapa de Corzo, las afectaciones que la empresa Cales y
Morteros del Grijalva ha causado en la población están muy claras y no pueden negarse y
en ese sentido el Presidente Municipal Constitucional, Sergio David Molina Gómez está
haciendo todo lo necesario para que las demandas tanto de los pobladores de Cahuaré
como las colonias adyacentes sean consideradas por las autoridades encargadas en
materia de protección al medio ambiente, para la posible salida de dicha empresa
confirmó lo anterior en entrevista; Martín Pérez Hernández, Regidor de dicho
Ayuntamiento.
Diario de Chiapas/pág.29/robaplana horizontal/Pablo Bautista
Fortalecerán la imagen turística de Chiapas
Firmaron convenio la Oficina de Convenciones y el Instituto Casa Chiapas.
Diario de Chiapas/pág.113/media plana/Agencias
EZLN es cosa del pasado: Parametría
Pasada una semana del 20 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
en Chiapas, una encuesta realizada por Parametría mostró que casi la mitad de los
mexicanos, el 48 por ciento, opinó que el movimiento indígena ya se ha quedado en el
pasado.
Otro resultados divulgados por Parametría indican que casi la mitad de los encuestados
identificaban más al EZLN como un movimiento político, el 45 por ciento; como uno
guerrillero apenas obtuvo el 24 por ciento; o como una insurrección indígena, sólo obtuvo
el 17 por ciento. Esto contraste con los resultados obtenidos durante La Otra Campaña del
subcomandante Marcos, entre 2005 y 2006, pues debido a la presencia mediática y las
declaraciones del movimiento, el 44 de los mexicanos encuestados en ese momento
identificaron al EZLN como un movimiento guerrillero.
Heraldo de Chiapas/ un modulo/ 3/ ¼ de plana
Consolida Chiapa de Corzo su estatus de Pueblo Mágico.- A más de un año de que Chiapa
de Corzo obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico, el presidente del Comité de Pueblos
Mágicos de Chiapa de Corzo, Genaro Camacho Pérez, sostuvo que en el 2013 la ciudad
pasó la primera evaluación e informó que la segunda valoración se realizará en dos meses
más, lo cual asegura que no está en riesgo de perderse el estatus.
9

Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 13/ ¼ de plana
Buena la afluencia en los restaurantes, pero bajó en comparación a otros años.- San
Cristóbal de Las Casas.- Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de esta ciudad, dio a
conocer que en esta temporada registraron una "ocupación mesa" del 85 por ciento.
Heraldo de Chiapas/ 13/ robaplana
Regidor Fernando Pérez es misógino: Delia Alcázar.- Se queja presidenta del Patronato de
Bomberos por difamación de la cual, dice, ha sido víctima por parte del funcionario de la
alcaldía coleta.
Portada noticias/1/8 plana
Interior pag. 5ª/1/2 plana
Se reducen los accidentes en Chiapas, indica SSyPC
A nivel nacional, la primera causa de muerte en la población de entré 5 y 15 años de edad
se derivan de los accidentes automovilísticos, en muchos de estos casos lamentablemente
tienen que ver el exceso de velocidad y el consumo de alcohol.
Afortunadamente, en Chiapas el número de accidentes automovilísticos ha ido a la baja
con relación a años anteriores, dio a conocer Jesús Cruz Burguete, encargado del
Departamento Vial de la Policía Vial de Tránsito dependiente de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana.
Noticias/pag. 3ª/1/2 plana
Siete/pag. 9/1 plana
Investigador: Tenencia, un impuesto ecológico
La recaudación por la tenencia vehicular en Chiapas no es tan significativa dentro de la Ley
de Ingresos de 2014, pues ocupa menos del 0.5 por ciento del total que se pretende
recaudar por impuestos; sin embargo, no se puede eliminar porque ha sido instituido
como un impuesto de control por la participación que cada automóvil tiene en la emisión
de contaminantes. Néstor Gabriel López López, docente investigador de la Escuela
Bancaria Comercial, explicó en conferencia de prensa, que a esta medida se le denomina
"impuesto ecológico", cuyo objetivo es mitigar los efectos de la contaminación, se aplica
en varios estados de la república y en Chiapas es un impuesto poco popular, pero
necesario.
Noticias/pag. 4ª/1/2 plana
Portada siete/1/8 plana
Interior pag. 5/Robaplana columna
Heraldo/pag. 12/1/4 plana
Diario/pag. 29/1/2 plana
Exhibir a morosos viola los Derechos Humanos
Con la publicación de los nombres de los contribuyentes morosos, el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) comete una grave violación a derechos fundamentales
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que tutelan, incluso, tribunales internacionales, subrayó Pedro Rodríguez Chandoquí,
delegado en Chiapas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Ayer en una rueda de prensa, el ombudsman en materia fiscal indicó que los
contribuyentes que consideren vulnerados sus derechos al aparecer en este listado
pueden recurrir a las oficinas de la Prodecon, para recurrir al recurso de queja o iniciar un
juicio de amparo en contra de la autoridad fiscal.
Noticias/pag. 8ª/1/4 plana
Dan propuestas para cancelar el Cefereso
Porque el gobierno de otro uso a las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social
(Cefereso), propusieron integrantes de la Organización de Periodistas y Trabajadores de la
Comunicación de Chiapas, Nueva Era.
El presidente de esa asociación civil, Gustavo López, y el secretario Rosario González Chay,
señalaron que de entrar en operaciones ese penal, ubicado en Villa Comaltitlan, traerá
más inseguridad a la región.
Noticias/pag. 11ª/1/2 plana
Diario/pag. 18/Robaplana horizontal
Entregan computadoras y mobiliario a los CDM-PEG
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) entregó
equipos de cómputo y mobiliarios de oficina al personal que labora en los Centros para el
Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género (CDM-PEG) para brindar una mayor y
mejor atención a las mujeres en el interior del estado.
Sasil de León Villard, titular de la dependencia, explicó que a través de los CDM-PEG, la
Sedem fomenta e instrumenta acciones y estrategias a nivel municipal que generan las
condiciones necesarias para promover y consolidar una cultura de igualdad entre mujeres
y hombres.
Noticias/pag. 22ª/1/2 plana
Delegado de Coita hace proselitismo
Aun cuando falta más de año y medio para que inicien formalmente los comicios
electorales, hay algunos que se comienzan a adelantar en las campañas proselitistas, tal
como es el caso del delegado de gobierno de Ocozocoautla, Carlos César Santiago Ángel,
lo cual ha causado más que polémica, molestia entre la población.
Y es que diversos sectores opinan que fuera del tiempo oficial pretende acaparar la
atención de los ciudadanos vendiéndoles la idea que él será el próximo candidato a la
presidencia municipal de Cintalapa, porque presuntamente es amigo del gobernador.
El Siete 5/ 2 columnas/Issa Maldonado
Indígenas de San Juan Chamula toman Sinfra en demanda de obras inconclusas
Unos 500 comuneros provenientes de Pajaltón Alto, del municipio de San Juan Chamula,
tomaron las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura exigiendo la solución de dos
obras de agua potable y drenaje que desde el 2009 no se han concluido; los recursos ya se
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entregaron a la constructora Grupo Constructor Hernández, la cual nunca finalizó los
proyectos de más de tres millones de pesos, informó Pascual Santiz, presidente del
patronato de agua potable de dicha comunidad.
El Siete 3/ ½ plana/ portada 1/8 de plana/Issa Maldonado
En 2014 se perderá el 90% de la producción del café: Barzón
La atípica plaga de la roya y la falta de apoyos del gobierno agravan al sector; Chiapas
dejará de ser de los mayores productores.
El siete 6/ ½ plana/Intermedios
Cerca de 208 mil chiapanecos sin tramitar su credencial del IFE terminación 09 y 12
Mientras que en el distrito 12 solo 15 mil están fuera de la lista nominal de un total de 300
mil ciudadanos.
El siete 7/ robaplana columna/Lennyn Flores
Se aplicarán unidades eléctricas para la recolección de basura en el primer cuadro de la
ciudad
Cada carrito tiene la capacidad de 300 kg de basura
El Siete 13/ ½ plana/Alberto Ruiz
Denuncian actos anticipado,ms de campaña en Cintalapa
Se han generado polémica y múltiples cuestionamientos sobre el proceder del delegado
de Gobierno, Carlos César Santiago Ángel, porque no ha sabido ser un buen servidor
público.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Noticias/Pág.10ª/media plana
Chiapas hoy/Pág.38/un cuarto de plan
Fortalece Samuel Toledo control sanitario y protección a la salud en Tuxtla
Con el objetivo de regularizar las clínicas hospitales, consultorios veterinarios, estéticas y
albergues de animales en la capital chiapaneca, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez entregó 13 tarjetas de vigilancia sanitarias a establecimientos que pertenecen a
este giro. Acompañado del Vicepresidente del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios
zootecnistas de Chiapas, Fermín Priego Jiménez, el mandatario capitalino sostuvo que el
objetivo de estas acciones es garantizar a la población la regulación, control y vigilancia
sanitaria en este tipo de negocios y salvaguardar la integridad de sus mascotas y de los
propietarios de estos.
La voz/Pág.08/un cuarto de plana
Ex presidente del cuerpo de bombero de SCLC no quiere soltar aguinaldos
Por los problemas que se han estado suscitando dentro del cuerpo de bomberos de esta
ciudad, integrantes de esta institución piden el apoyo de manera urgente al alcalde coleto
para que ponga orden.
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Chiapas hoy/Pág.39/un cuarto de plana
Todo listo para el inicio de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo

COLUMNAS POLÍTICAS
Heraldo de Chiapas/ 4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega López/ Poner al campo al día.- Poner
al campo al día, eso ofreció el presidente Enrique Peña Nieto en Veracruz, en el marco de
una celebración histórica: el 99 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria del 6 de
enero de 1915, por el jefe del Ejército Constitucionalista don Venustiano Carranza.
No hay duda de que el campo mexicano debe ser puesto al día para que retorne por sus
fueros y siga siendo la gran reserva alimentaria del país. Un campo donde nuevamente se
fomente la unidad de la familia agraria y que ya no se desintegre para buscar
oportunidades dentro y fuera del país. Los campesinos de México se han convertido en
gran número en migrantes que abandonan las tierras porque no les garantiza una vivencia
digna, sin estrecheces, con capacidad para formar y educar a los hijos y promover el
ahorro familiar.
El campo nacional, expresa el presidente, debe ser una de las mayores fortalezas del país,
un espacio de vida digna para quienes viven y dependen de esta actividad.
Manifestó que su administración impulsa una nueva política agroalimentaria nacional a fin
de incrementar la producción de alimentos a partir de una mayor productividad y así
elevar el ingreso de quienes viven del sector. Por esto dijo que en el 2014 propiciará una
profunda reforma para el campo, porque si 2013 fue un año donde se concretaron
grandes reformas, corresponde ahora, en un clima de gran coordinación de todos los
órdenes de gobierno, instrumentar sus beneficios.
Se entiende que el presidente contrajo un compromiso muy sentido en favor del campo y
de los hombres y mujeres que de él viven. Es en efecto la hora de ponerlo al día y darle
una nueva dimensión a sus objetivos.
Los campesinos han padecido todo, simulación, engaños, corrupción y el oropelesco brillo
de programas que no han cumplido con sus nobles objetivos o lo han cumplido a medias,
porque la insolente e ineludible corrupción los ha frenado. Así sucedió con el Procampo
donde se mezclaron para recibir beneficios campesinos muy necesitados y simuladores
que sin tener nada que ver con el agro, recibían los beneficios del programa en proporción
mayor que los auténticos campesinos. Estos vicios, desarrollados a través de una red de
complicidades impusieron la depauperación del campo, quebró el ánimo de los
campesinos y los obligó a buscar otros horizontes por la necesidad de sobrevivir con la
familia. Los intermediarios fueron y siguen siendo otra amenaza que se apodera con toda
anticipación del fruto del trabajo de los campesinos, aprovechando sus ingentes
necesidades. También el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, impuso
su cuota de desolación a través de otras modalidades concebidas como negocio dentro de
la relación bilateral. El campo mexicano no está preparado para competir con la
productividad de Estados Unidos o de Canadá y si el TLC trajo beneficios en otros rubros
de la productividad nacional, al campo lo tronó y de esto habla la gran pobreza que se vive
en gran parte del sector.
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Qué importante es esta afirmación del presidente: "si queremos un México moderno y
exitoso es indispensable un campo igualmente moderno y exitoso. Hoy es tiempo de
labrar la tierra y sembrar la semilla para que el día de mañana cosechemos buenos
frutos".
Palabras nobles, palabras de buena voluntad, pero no es tarea que corresponda
exclusivamente a la responsabilidad presidencial, tienen que concurrir sin eludir nada, con
emoción y entrega, los tres órdenes de gobierno para que el campo en una nueva era,
entre de lleno a la senda del éxito y la modernidad, sin sombras de corrupción o
intermediación.
COLOFÓN.- No hay duda que el Poder Judicial sí está cerca de la gente y ese
acercamiento lo estrecha todos los días. Los integrantes de la Organización para el
Desarrollo del Pueblo de Oxchuc, que preside Miguel Santiz Gómez, visitaron al
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
doctor Rutilio Escandón,para darle a conocer algunas inquietudes sobre casos concretos
que es de interés de ellos, así como sugerencias para mejorar el funcionamiento de los
juzgados. La cercanía y la política de puertas abiertas, les ha dado tal confianza que
ahora sugieren para mejorar la acción justiciera. Esta es la confianza que los pueblos
indígenas le tienen a sus instituciones consecuencia de la política de identificación
sostenida por el magistrado Escandón Cadenas...en la Universidad Politécnica de
Tapachula, a partir del 13 de enero, iniciarán clases para niños de los idiomas inglés y
chino mandarín, según informó el rector Gonzalo Vázquez Natarén, al iniciar las
actividades académicas correspondientes al primer cuatrimestre del 2014. El CELE, Centro
de Lenguas de esta universidad, es una innovación que nace bajo la rectoría de Vázquez
Natarén quien decidió abrir las puertas de la institución a los niños para que desde
pequeños estudien un idioma. En esta una Universidad de visión, contenido y conciencia
generacional.
Heraldo de Chiapas/ 51/ Las Leyes de Reforma: su actualidad/ Ministro Sergio A. Valls
Hernández/ Acciones frente a la reforma en materia penal 2013.- Como ya lo he referido
en otras publicaciones, a la par de las reformas constitucionales en materia penal, se creó
como instancia de seguimiento a la misma el Consejo de Coordinación para la
implementación de la reforma penal, organismo formado por representantes de diversos
órganos de gobierno y de la sociedad civil. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, como integrante de dicho Consejo, ha continuado con el desarrollo de
diversas acciones tendientes a implementar tan relevante reforma.
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Lucero, PVEM y Manolo Pariente
*En PRI, hay rebelión silenciosa...
*Tuxtla: el hombre del portafolios
Animales
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¿POR QUÉ causa tanta indignación en México ver a la cantante Lucero presumiendo la
caza de un venadote y no en Chiapas al chelero Manolo Pariente posando al lado de un
elefante que mató?
QUEDA claro que este año será otra quien derrame lágrimas por el niño del Teletón y la
Virgencita, pues el (des)prestigio de Chispita se chispó.
LO CURIOSO es que acá, en un gobierno ecologista que se supone defiende la vida de los
animalitos, nadie se mosquee por tener a un orgulloso cazador de elefantes como
organizador de la Feria Chiapas.
[QUIZÁ todo redunde en que el apellido Pariente se asuma transexenal y por eso veamos
con total cinismo a, por ejemplo, doña Chacha, regalando juguetes (que no son suyos) a
los niños de la Patria Nueva.]
FÍJESE: bien dicen que la reputación debe cuidarse pues dura más que uno, y por eso el
gobierno de MAVECO debería ser muy cuidadoso en verificar el perfil de sus
colaboradores.
SI DON MANOLO Pariente es un orgulloso cazador de elefantes, entre otros animalazos,
sin agraviar a ninguno de la fauna política, muy su gusto.
PERO al ocupar un espacio público, como presidente del Patronato de la Feria Chiapas,
agravia terriblemente la imagen del único gobierno ecologista en el país.
[AUNQUE claro que en Chiapas pasa de todo y no sólo nadie reclama sino que hasta lo
aplaude con tal de estar en el ánimo sexenal.]
MUY BUENO momento el de ahora para que tío Manny se retire del Patronato de la Feria
y lo entregue sin aspavientos al equipo güerista, y de paso suelte la exclusividad que
sospechosistamente mantiene esa festividad con su empresa Chuperior.
EL GOBIERNO de MAVECO y el PVEM igual debería cuidar en que su gobierno no financie
las famosas corridas de toros, harto crueles y sanguinarias por sí mismas.
YA VEREMOS si la indignación por la cazadora Lucero llega hasta acá y hace reaccionar a
los asesores de MAVECO para cazar al estorbo que representa Manolo Pariente en la Feria
Chiapas.
¿RIP?
ALGO está pasando en el PRI y no es bueno para su "líder" RAG.
ACOSTUMBRADO a que le quemen incienso y se le cuadren, ahora está desesperado
porque grupos auténticamente priístas mantienen una rebelión silenciosa.
SI LA RENOVACIÓN de dirigencias municipales que él mismo impulsó le es adversa, que es
lo más seguro, quedará claro su liderazgo de cascarón ante su mero lek César Camacho
Quiroz.
QUIZÁ por eso el aprendiz de diablito anda haciendo su travesura de rasurar el padrón
para evitar que llegue gente de talacha que nada le debe al dirigente de pedigrí.
ME EXPLICO: el senador por obra y gracia del sabinismo empezó a poner zancadillas a
grupos diferentes al suyo, como el evitar el registro o desechar por falta de una coma, lo
cual llevó a varios juicios ante el Tribunal Federal Electoral para hacer valer la militancia
tricolor.
LA BRONCA para él es que su falta de pluralidad y convicción para que haya una
competencia justa al interior del PRI quedó en entredicho ante el propio César Camacho,
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quien el día del informe güerista más de un priísta no alborista le pidió a RAGcito sentarse
a dialogar y él se negó.
EL DELEGADO enviado, el tabasqueño Pancho Herrera, tiene que hacer la tarea que hizo
muy bien allá en su tierra con sus paisanos el chiapaneco José Antonio Aguilar Bodegas,
hechos bolas como estaban los pejes con su dirigencia tricolor.
[ALLÁ se hizo una operación cicatriz ejemplar que culminó con la asunción de un liderazgo
emergente y muy joven, como el del diputado con licencia Erubiel Alonso, quien está
llevando a un PRI opositor por el camino de recuperar el poder.]
Y ES QUE acá, el pequeño RAG se anda creyendo que el tricolor es gobierno cuando la
verdad es que el Verde es el que tiene mano aunque no le guste a muchos priístas.
EL PROBLEMA para Robertito Albores Gleason es que usa el despacho de Santo Domingo
como oficina personal, para su propia promoción, y no hace un trabajo de partido
auténtico.
POR MOMENTOS incluso, aparece más en los periódicos y en las pantallas de relevisión y
ondas de radio, que el mismísimo Güero-Lek (lo cual ya es mucho decir).
RAGcito no ha perdido tiempo en el PRI: desmanteló las estructuras arelistas y lobatistas
que le antecedieron, ahogándolas con falta de recursos, para colocar dirigentes a modo
que le echaran porras y le dijeran lo bien que lo ven como candidato a la gubernatura en
el 2018.
ENTONCES se le atravesó el reflexivo Willy Ochoa, cabeza de muchos priístas inconformes,
y vaya que le rompió su esquema de promoción personalísimo y discrecional partidista.
A ROBERTITO no le queda de otra que abrir su panorama político, pues si sigue aferrado
en eliminar a la mala a sus adversarios, él es quien podría ser cesado por el propio PRI
nacional.
HASTA por estrategia política, al dar cabida a otros grupos políticos priístas distintos al
suyo, Alboritos estaría fortaleciendo el sueño de su apá y obsesión propia para verse
como candidato a la gubernatura en cuatro años más.
ESO SÍ, de que algo está pasando en el PRI y no es bueno para su "líder" RAG, eso que ni
qué.
Porta-folios
CASI MÁS grande que él era el portafolios que portaba y sin guaruras.
AL ENTRAR al modesto restaurante, masculló un respetuoso buenos días que sólo algunos
respondieron por mera educación.
MUY POCOS se dieron cuenta que se trataba de Samuel Toledo, un compita que no llega
con un séquito de colaboradores como es el viejo estilo.
Y CUANDO uno lo ve con su portafolios, hasta raro es, pues no estamos acostumbrados a
que los alcaldes de Tuxtla parezcan que trabajan.
SI ESE hombre del portafolios trae su pendiente y el mío en él, qué bueno; y si no, ojalá
que traiga las prioridades que Tuxtla necesita.
MENOS mal, eso sí, se ocupa en llevar pendientes.
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
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El actual líder de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Fernando
Castellanos Cal y Mayor es quizá uno de los hombres más jóvenes que ha asumido ésta
responsabilidad en uno de los poderes más importantes de la entidad; como lo es el
Legislativo. Su capacidad para operar acuerdos políticos ha quedado demostrada en varias
ocasiones en las que ha sido necesario sentarse con las diversas corrientes políticas que
maniobran intereses al interior de este Congreso local; el cual no es nada fácil.
Evidentemente, no ha caminado solo, su fracción parlamentaria; el Partido Verde
Ecologista de México lo acompaña en la difícil tarea de llegar a ser parte de la historia de
Chiapas como un legislador responsable.
Es de los pocos diputados que tiene las puertas abiertas del Congreso local, atiende las
peticiones no sólo políticas sino que demostró en el 2013 que la labor de los diputados es
constante en materia de gestión, y logró dar respuesta a demandas de los ciudadanos que
ameritaban atención. La sencillez, es la característica que lo acompaña desde siempre.
Aunque hay que decir también, que se ha rodeado de un equipo de colaboradores no muy
eficiente que hace parecer, que es imposible llegar a Castellanos Cal y Mayor, lo cual es
falso pues quien se acerca a este legislador tiene la oportunidad de ser escuchado.
Mientras sus colaboradores cercanos, desafortunadamente en el afán de cuidar tal vez, el
primer huesito que logran en su historia proyectan lo contrario, con lo cual realmente
hacen daño a la imagen de cercanía con la gente que caracteriza al joven Presidente de la
Junta de Coordinación Política del Congreso local.
En fin, Fernando Castellanos Cal y Mayor, tiene la oportunidad en sus manos de seguir
demostrando que los jóvenes pueden y saben ser buenos políticos, que las nuevas
generaciones tienen capacidad de responder a lo que los chiapanecos necesitan. Por lo
pronto se ha proyectado como uno de los diputados más productivos en materia de
gestión ante las instancias competentes, su imagen ha crecido favorablemente, es más
conocido y es un ejemplo para quienes pasan los tres años en el Congreso Local buscando
nuevos escaños políticos, pero nunca realizan una sola gestión para sus representados, no
se les encuentra en las curules y menos en sus distritos. La única sugerencia para
Castellanos, sería a lo mejor fortalecer su equipo de cercanos colaboradores por quienes
le aporten más experiencia y mejores resultados a fin de que como figura pública y como
titular de un poder, proyecte realmente los conocimientos que tiene, pues actualmente
me parece que eso no le está funcionando, todos son generales, pero sin experiencia.
Agua reciclada
Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I), diseñaron
una planta de tratamiento que permite reusar y aprovechar el 90 por ciento de agua en
un establecimiento de autolavado, lo cual trae como beneficios directos la reducción de
costos al negocio y un impacto ambiental favorable. La tecnología desarrollada por los
doctores Judith Cardoso Martínez e Ignacio González Martínez, de los departamentos de
Física y Química, respectivamente, puede tratar mil doscientos litros de agua residual del
lavado de autos en una hora y el líquido obtenido queda libre de contaminantes en 99 por
ciento, y a partir del desarrollo se obtuvieron dos patentes.
Este este proyecto se planteó a raíz de la petición de un empresario que necesitaba reusar
el agua para disminuir los costos de su inversión. Tras analizar el contenido del líquido, se
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formularon unos biopolímeros, que al ser vertidos en el líquido a tratar promueven la
sedimentación de los contaminantes y permiten obtener lodos biodegradables; desarrollo
que dio lugar a una primera patente. Las pruebas realizadas a una planta de reciclado con
tecnología de la UAM-I y una capacidad de mil 200 litros pasó con éxito la evaluación de
eficiencia, se lograron cinco ciclos completos de reciclado con una duración de una hora
por proceso. Cabe destacar que el proceso de comercialización de las plantas del
tratamiento lo inició la UAM-I a través del apoyo económico de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Distrito Federal. Y se estima que la instalación de una tendría
un costo de 120 mil pesos más impuestos, lo que también incluye un programa de
asesoría y mantenimiento, abastecimiento de reactivos, apoyo técnico y retiro de lodos.
CON FILO
Otro de los legisladores al que siempre se le encuentra en el Poder Legislativo y está
atento a los temas más importantes que impactan a la sociedad, es definitivamente Emilio
Salazar Farías, muy cercano a la gente y que por cierto, no necesita de publirrelacionista
pues personalmente se encarga de hacerlo, desayuna con amigos y atiende a todos sin
distinción de colores partidistas. Por cierto ayer mismo aseguró que en la entidad se
edifica un nuevo modelo de desarrollo y el Estado actúa como el principal motor,
generando una economía competitiva y promotora del bienestar colectivo lo cual es de
suma importancia pues la entidad exige un crecimiento con estabilidad…/// Ayuda
humanitaria y apoyos extraordinarios a los afectados por las torrenciales lluvias en los
municipios de la zona norte de la entidad, ordenó el gobernador Manuel Velasco Coello,
quien personalmente, encabezó la entrega de éstos en la zona afectada. Ahí, Velasco
anunció el reforzamiento de los recursos financieros destinados a reducir los riesgos ante
las inclemencias del clima. En ese sentido, recalcó que se invertirán 20 millones de pesos
para la construcción de obras de prevención y contención de los efectos del mal tiempo y
se solidarizó con los afectados que suman casi 12 mil en el área azotada por el frío y las
lluvias.

EFEMÉRIDES
1521. Cuauhtémoc es proclamado emperador de los aztecas.
1981. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, abierta a firma el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José,
Costa Rica, y cuyo contenido es aprobado por la Cámara de Senadores el 18 de diciembre
de 1980.
1981. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979
en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y aprobada por
la Cámara de Senadores el 18 de diciembre de 1980.
1987. Se promulga el Código Federal Electoral.
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