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MVC
Diario de Chiapas/pág.20/robaplana horizontal
Entrega DIF cobertores a los adultos mayores
Declara IFE infundada queja del PRD en contra de MVC/starmedia.com
El caso del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, sigue bajo los reflectores;
situación que se deriva de las quejas presentadas por parte del PAN y PRD ante el IFE.
El jueves el instituto declaró infundada la queja del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en contra el gobernador Manuel Velasco, por presunta difusión personalizada en el
marco de su primer informe de labores.
Con la presentación del recurso de apelación -dado a conocer mediante el Área Jurídica
del IFE- se pretende que terceros interesados presenten pruebas o formulen los alegatos
que a su derecho convenga, una vez que al término de 48 horas el instituto deberá turnar
el expediente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El gobernador de Chiapas y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y
Revolucionario Institucional (PRI), así como el diputado Arturo Escobar deberán responder
-si consideran pertinente- al mecanismo presentado por el representante del PRD ante el
IFE, Camerino Márquez Madrid.
La Voz/ 5/ ¼ de plana.
Diario de Chiapas/ 1 módulo/ 10/ ¼ de plana plus.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 4/ robaplana
Eduardo Ramírez Aguilar indicó que se presentará una iniciativa de reforma
constitucional.- El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar anunció que
este año se presentará una iniciativa de reforma constitucional al Congreso del estado, la
cual permitirá dotar de mayores facultades a la dependencia estatal.
*Portada siete/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
La voz/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
*Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 54/1/4 plana
*Portada Chiapas hoy/8 columnas
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Interior pag. 3/1 plana
*Portada diario/robaplana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
*Portada noticias/8columnas
Interior pag. 13ª/1 plana
Péndulo/pag. 30/1 plana
Obras carreteras detonarán economía: MVC
Con el “Programa Carretero Chiapas Avanza”, que se ejecuta en los municipios de Villa
Corzo, Villaflores y El Parral, en el que se invierten cerca de 90 millones de pesos, se
logrará contar con más y mejores carreteras para la región Frailesca señaló el gobernador
Manuel Velasco Coello al realizar un recorrido con el propósito de garantizar que las obras
se ejecuten en tiempo y forma.
La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Fideicomiso Una Mano… Una Esperanza del DIF Chiapas apoya a chiapanecos en el
combate contra el cáncer
El Fideicomiso Una Mano…Una Esperanza del Sistema DIF Chiapas apoya a más de 100
personas con diagnóstico de cáncer para que continúen con su tratamiento médico.
Anualmente, el patronato del Fideicomiso organiza una campaña de Recaudación de
Fondos que se destinan al apoyo de los pacientes que no pueden pagar el tratamiento
médico para combatir el cáncer y que están registrados en el Fideicomiso. En este tenor,
la señora Leticia Coello de Velasco, presidenta del DIF Chiapas, comentó que los
beneficiarios del Fideicomiso son apoyados con la cobertura de los gastos de
medicamentos, transportación a hospitales de tercer nivel, estudios clínicos y/o
especialidad, con el propósito de ofrecer mayores oportunidades para mejorar las
expectativas de vida de la población chiapaneca con este padecimiento.

GLOBAL
*PORTADA diario de Chiapas/cuarto de plana
INTERIOR pág.3/robaplana plus/Agencias
Chiapas hoy/pág.11/1 plana
Peña Nieto promulga la reforma financiera
Durante la promulgación de la reforma financiera en Los Pinos, el presidente Enrique Peña
Nieto expresó que esta reforma confirma el clima de civilidad política que hay en el país.
“El objetivo de la reforma es dotar al sector productivo de mayores niveles de crédito. A
los que antes no tenía acceso”, así lo expuso el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.3/1 columna/Agencias
En el 2015 terminarán gasolinazos: Eduardo Videgaray
Diario de Chiapas/pág.6/cuarto de plana/Agencias
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El Siete/pág.19/1 plana
Destaca EPN las perspectivas para 2014 a partir de reformas
El presidente Enrique Peña Nieto destacó que, gracias a las reformas estructurales
aprobadas el año pasado, 2014 será un año con altas perspectivas para construir el país al
que aspiran todos los mexicanos.
En un mensaje a la nación con motivo del Año Nuevo, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo
que la prioridad es trabajar, pues las reformas son sólo el punto de partida, por lo que se
deben concretar las leyes secundarias.
Con las reformas, añadió, será posible tener educación de calidad, un energía, seguro de
desempleo, pensiones para los adultos mayores, plazas laborales mejor pagadas, más y
mejores apoyos para pequeños y medianos empresarios, así como un medio ambiente
más limpio.
Diario de Chiapas/pág.7/cuarto de plana/Agencias
Heraldo/pág.49/media plana
Procuradurías podrán rastrear los celulares
Las procuradurías General de la República y estatales mantienen la facultad de ordenar
mediante un oficio, sin intervención de juez, que empresas concesionarias y
permisionarias de servicio de telecomunicaciones revelen en tiempo real la ubicación
geográfica de teléfonos celulares.
Así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este jueves, al
desahogar la Acción de Inconstitucionalidad 32/2012, promovida por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), que impugnaba esa facultad de las procuradurías,
aduciendo que se violaban derechos humanos, en especial el derecho a la privacidad y a la
intimidad.
Dos ministros se pronunciaron en contra de mantener esa facultad a las procuradurías, y
faltan todavía cinco ministros por manifestarse; ya hubo cuatro que estuvieron de
acuerdo en validar las normas jurídicas que sustentan esa facultad del Ministerio Público
para que pueda seguir ejerciéndola.
Chiapas hoy 9/ ¼ de plana/Redacción
Peña Nieto exhorta a Gabinete a no distraerse de las metas de 2014
En la reunión, que duró cuatro horas, el Presidente le dijo a los funcionarios que 2013 fue
el año de la aprobación de reformas que “son sólo la base para que en el país las cosas
cambien para mejoría de los mexicanos y para ello se requiere eficacia de todas las
secretarías de Estado”. Asimismo, les pidió no “extraviarse de los objetivos o prioridades”
en materia de seguridad, crecimiento de la economía, la cruzada contra el hambre y
atención a la población ante fenómenos climatológicos, entre otros.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/comunicado
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Noticias/pág.3 A/cuarto de plana
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Reforma financiera, esencial: Fernando Castellanos
Heraldo de Chiapas/ 6/ ½ plana
No hay plazos para nombrar al presidente de la CEDH.- El presidente del Congreso del
estado, Neftalí Armando del Toro, afirmó que no existe plazo para la designación del
titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que preside el indígena de
San Juan Cancuc, Lorenzo López Méndez.
Heraldo de Chiapas/ en línea/Isaí López
Reportan calma en comunidades del EZLN.- Las comunidades indígenas de zona de
influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) están en calma y trabajan
para diversas organizaciones campesinas, informó la diputada local del municipio de Las
Margaritas, Hortensia Zúñiga Torres.
Chiapas hoy 38/ ¼ de plana plus/Redacción
Noticias 11A/ ¼ de plana
La diputada Itzel de León pide reforzar acciones preventivas ante frentes fríos que
impactan el estado.
La diputada local, Itzel de León Villard, presidente de la Comisión de Salud del Congreso
del Estado analiza los resultados del Consejo Estatal de Protección Civil y vincula a la
Secretaría de Salud con los municipios afectados por el paso de los recientes frentes fríos.
Siete/pag. 15/1/4 plana
Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Chiapas, ejemplo en materia de seguridad pública: ESF
El diputado Emilio Salazar Farías, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del
Estado, afirmó que en Chiapas las acciones de seguridad pública están dando buenos
resultados, motivando a los alcaldes y responsables de las diversas corporaciones a
redoblar esfuerzos para continuar fortaleciendo la confianza de la ciudadanía y
promoviendo la cultura de la denuncia.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.14/cuarto de plana/Laura Matus
*PORTADA El Siete/octavo de plana
INTERIOR pág.7/media plana
Chiapas hoy/pág.39/robaplana
Investigan desecación de cascada Árbol de Navidad
La actividad humana en la parte alta del Cañón del Sumidero podría estar afectando el
flujo de agua de la cascada Árbol de Navidad, uno de los principales atractivos de este sitio
turístico, aseguró Sergio López Mendoza, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), que encabeza un grupo de
expertos que realizan una investigación al respecto.
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La UNICACH con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) y el Servicio Geológico Mexicano (SGM)
realiza la investigación para determinar las causas que están originando la desecación del
Árbol de Navidad y plantear un programa de restauración.
Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal
Avanzan trabajos de rehabilitación del Hospital General de Pichucalco
Diario de Chiapas/pág.113/cuarto de plana/Agencias
Se registra sismo de 5.5 grados en Chiapas
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna
Medio ambiente requiere políticas públicas:- No se aplican las sanciones por agravios
cometidos a la naturaleza, advirtió Joel Moreira Costa.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana
Multas de hasta $9 mil a quien deseche árboles de Navidad. Imagen urbana del
Ayuntamiento invitas a intercambiarlos por plantas de ornato o maderables.
Péndulo/ en línea.
Heraldo/ 5/ 2 columnas/Hernán Vidal
Chiapas sigue consolidándose en materia laboral: Manuel Sobrino.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana/Laura Ambriz
Apoya Fondo Nacional Emprendedor a 12 Mipymes
Alrededor de 300 mil pesos entregó el Fondo Nacional Emprendedor a 12 micro,
pequeñas y medianas (Mipymes) de Cintalapa, que resultaron afectadas por las tormentas
"Ingrid" y "Manuel", para reactivar la economía del municipio.
Heraldo de Chiapas/ 11/ ¼ de plana/Laura Ambriz
Nuevo régimen fiscal no causará banca rota en Pymes: SE federal.- Pese al cambio
estructural del régimen fiscal, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) chiapanecas no
peligran de manera financiera, si no que se prevé un crecimiento en el sector de hasta 40
por ciento anual, indicó el delegado federal de la Secretaría de Economía, Julio César Sida
Velasco.
Diario de Chiapas/ roja/ 2/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 22/ 2 columnas
Detienen a líder de la OCEZ-CNPA
Comitán.-Un presunto grupo de agentes de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia
Organizada (Fecdo) detuvo al dirigente de la Organización Campesina Emiliano ZapataCoordinadora Nacional Plan de Ayala (OCEZ-CNPA), Pompilio Roblero Hidalgo, frente a las
instalaciones de la Fiscalía Regional Fronteriza Sierra.
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Chiapas hoy 14/ ½ plana/redacción/Tapachula
Avanza remodelación del primer cuadro de la ciudad: Samuel Chacón
Se aplica una inversión de 30 mdp para cuatro proyectos en materia de turismo.
Chiapas hoy 47/ ½ plana plus/Redacción
Diario de Chiapas 26/ 2 columnas
El Ayuntamiento de Cintalapa y el FOFOE, firman convenio de colaboración
interinstitucional.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cintalapa y el Fondo de Fomento
Económico en Chiapas (FOFOE), llevaron a cabo la Firma de Convenio de Colaboración
Interinstitucional para la entrega de recursos a las MiPymes siniestradas en dicho
municipio, derivado de las tormentas tropicales “Ingrid” y “Manuel”.
El orbe A9/ robaplana horizontal/Ildefonso Ochoa
No Funcionarán dos Ferias al Mismo Tiempo
La insistencia del Secretario de Turismo del Estado, Mario Ubence Rojas, en torno a que se
realice la Feria Mesoamericana en Tapachula a partir de éste 31 de enero, fue considerada
por representantes de los sectores productivos como un nuevo intento por desaparecer a
la Feria Internacional de Tapachula, tal y como lo pretendió hacer el ex gobernador Juan
Sabines Guerrero. En una reunión sostenida en la noche de éste miércoles, representantes
de diversos organismos de la región coincidieron en que el hecho de tratar de organizar a
la Mesoamericana solo un par de semanas antes de la FIT, será perjudicial para el
Soconusco
El Orbe A10/ robaplana plus/Comunicado
Nuevas Tarifas en Aeropuerto Benefician Desarrollo del Soconusco
El secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur, Enrique Zamora Morlet, dio a conocer
que el bajar el costo por el uso del aeropuerto (TUA) llega a beneficiar al Soconusco y al
Estado de Chiapas debido a que en meses anteriores este aeropuerto era de los más
costosos en el país en el pago de este importe, pero gracias a las gestiones del gobernador
Manuel Velasco Coello, hoy se logra un gran acuerdo entre iniciativa privada y Gobierno
del Estado al reducirlo en un gran porcentaje.
Siete/pag. 2/1 plana
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 28/1 plana
Péndulo/pag. 11/1 plana
Hundimiento de carretera deja incomunicados a Chiapas y Tabasco
Un hundimiento en el tramo carretero de Pichucalco Chiapas-Teapa Tabasco, mantiene
incomunicados a ambos estados, sin acceso a tránsito vehicular debido a los fuertes lluvias
que ha dejado el frente frio numero 24, informó el Sistema Estado de Protección Civil.
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Siete/pag. 14/1/2 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Diario/pag. 9/1/4 plana plus
Chiapas hoy/pag. 38/Robaplana plus
Programa de Bacheo Permanente da nuevo rostro a Tuxtla: Samuel Toledo
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, sostuvo que
con el Programa de Bacheo Permanente el rostro de la capital chiapaneca ha mejorado y
hoy, más vialidades se suman a este proyecto de rehabilitación de calles, avenidas y
bulevares.
Al respecto, el mandatario capitalino señaló que dichas acciones tiene como principal
objetivo el garantizar mejores arterias por las que puedan circular los visitantes y
habitantes de Tuxtla Gutiérrez.
*Portada siete/1/8 plana
Interior pag. 3/1/2 plana
Supervisan condiciones de escuelas en Chiapas por frio
El secretario estatal de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, puso en marcha un programa
de monitoreo sobre las condiciones en que laboran las escuelas, ante las bajas
temperaturas que prevalecen en el estado. Destacó que el retorno a clases se ha dado con
total normalidad y sólo se vigila permanentemente los planteles donde las inclemencias
del clima, tanto por frío como por lluvias, pudieran tener afectaciones.
Péndulo/pag. 6/1/2 plana columna
Aguilar Meza, homicida y corrupto
José Antonio Aguilar Meza es una persona que cuando estuvo como presidente municipal
de Comitán representó el peor atraso que tuvo esa bella e histórica ciudad, que nos dio al
inmortal Belisario Domínguez Palencia, un hombre íntegro y no como los lamebotas de
hoy, señaló el maestro en derecho Horacio Culebro Borrayas.
“Aguilar Meza es quien se encuentra al mando del Conalep. No sé quien lo haya
recomendado con el señor gobernador, que tal vez hayan sorprendido la buena fe del
Ejecutivo, y haya aceptado que esta persona tomara el control de dicha institución
educativa, que ha traído varios reconocimientos educativos.”
Culebro Borrayas dijo que antes que llegara este personaje a la institución debió dejar en
claro que carga con dos homicidios a cuestas, mismos por los que no ha pagado ante la
ley.
La voz/Pág.05/un cuarto de plana
Se atiende petición de caminos para zonas pesqueras
Siguiendo las políticas de acuerdos y atención del gobernador Manuel Velasco, el
secretario de Infraestructura (Sinfra), Bayardo Robles Riqué se reunió con el diputado
presidente de la Comisión de Obras Publicas del Congreso del Estado, Saín Cruz y los
alcaldes de Pijijiapan y Arriaga, además de ejidatarios de la región Costa, para atender
demandas de carreteras y mejoras en tramos de terracería en comunidades pesqueras.
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Representantes de diversos ejidos como La Central, La Conquista, Lázaro Cárdenas, entre
otros dedicados mayormente a la pesca y cosecha de frutos de temporada, expusieron la
necesidad de mejorar las condiciones carreteras de la región, específicamente en caminos
de tipo secundarios o en algunos casos rurales, por donde las comunidades pesqueras de
la zona trasladan productos del mar hacia centros de comercio.
La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Con dedicación y buena voluntad se cultiva la educación en las aulas
Con redoblados ánimos y con toda normalidad reiniciaron clases en esta semana más de
millón y medio de alumnos y más de 78 mil docentes en casi 20 mil escuelas ubicadas a lo
largo y ancho de toda la geografía chiapaneca. En entrevista, el secretario de Educación en
el Estado, Ricardo Aguilar Gordillo, destacó que este retorno se ha dado con total
normalidad y sólo se ha desplegado permanentemente vigilancia especial en los planteles
donde las inclemencias del clima, tanto por frío como por lluvias, pudieran tener
afectaciones, con el propósito de salvaguardar la salud y la integridad de la niñez y
juventud de Chiapas.
Noticias/Pág.12A/un cuarto de plana
El icatech construirá tres unidades de capacitación
Alrededor de 50 millones de pesos invertirá el Gobierno del Estado para construir y
equipar en este año las Unidades de Capacitación del ICATECH en San Cristóbal de Las
Casas, Villaflores y Yajalón, anunció su titular Enoc Hernández Cruz. Así mismo dio a
conocer que en un plazo no mayor de 15 días serán inauguradas las Acciones Móviles de
Capacitación en Tila y Oxchuc, donde se brindará atención especial a los productores
apícolas y a los artesanos, con instructores bilingües lo que permitirá rescatar las
tradiciones y fomentar el uso del lenguaje original de los pueblos indígenas.

COLUMNAS POLÍTICAS
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Elba, (más) linchamiento
*El (ab)uso de las encuestas
*UNACH: ilegalidad en puerta
PARA Ripley: Elba Esther Gordillo siguió cobrando aún presa.
LA NOTA de ayer en El Universal consigna que la mítica maestra cobró 44 mil pesos en una
quincena, en dos plazas que tiene en el municipio de Neza: una como directora y la otra
como maestra frente a grupo.
EL GOLPE mediático no es para la comiteca enjaulada (ya no puede sumar más
desprestigio) sino para Eruviel Ávila, el góber mexiquense quien para nadie es un secreto
que es mero cunca de Mónica Arriola Gordillo, pichita de Elba Esther.
AYER mismo por la tarde, el gobierno del Estado de México “aclaraba” que los pagos a la
chiapaneca fueron cancelados.
NI DUDA cabe que a la septuagenaria se le quiere combatir por cualquier flanco posible,
sin dejarle ningún espacio de oxigenación, especialmente la económica.
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ES IMPRESIONANTE el aparato estatal del viejo PRI, resucitado por Enrique Peña Nieto,
para aplastar a un adversario (especialmente tan poderosa como fue la mítica profesora).
SI TAL RECETA política se aplicara acá, y le tocara usar uniforme naranja a un pillo
sabinista de esos no pocos que se hicieron multimillonarios al amparo del Poder, los
bonos de MAVECO segurito subirían.
[UN POCO de margen político no le cae nada mal a nadie, especialmente si padece la
metralla de PAN (y ahora PRD) para aclarar gasto en promoción personal.]
A VER QUÉ pasa con ese excepcional caso del surrealismo mexicano: la única reclusa -por
corrupción- que sigue cobrando muchos miles de pesos del erario (¡gulp!).
(Ab)uso
DEMASIADA importancia le dan los potenciales suspirantes a una encuesta, cuyo uso más
bien es abuso a últimas temporadas.
Y ES QUE un sondeo de opinión es sólo un retrato de un momento y, a lo mucho, debe ser
interpretado en esa justa dimensión.
LOS “SUBIDOS” a esa ‘encuesta’ (Paco Rojas, Noecito Castañón, Emilio Salazar y Fernando
Castellanos) deberían agradecer que los consideren como posibles sucesores de Samuel
Toledo.
EL SONDEO, sin embargo, adolece de lo principal: la falta de una metodología clara, con
un público objetivo determinado.
ESA “CASA” encuestadora virtual, que no tiene ni siquiera mayores datos de su perfil y sí
en cambio magros seguidores (ni 100), debería aclarar esto y mucho más.
PORQUE despierta el sospechosismo el por qué no incluyeron al (ex)perredista neoverde
Carlos Morales o a los priístas Bayardo Robles o Willy Ochoa, otros posibles candidatos
“naturales” a ese huesote por todos tan deseado como es Tuxtla la capirucha chiapaneca.
IGUAL no tiene mucha utilidad en este momento, pues aún falta un año para el arranque
electoral de la primera aunque estratégica elección intermedia peñanietista.
OTRO asunto sería que a fines de este año, esa u otra encuesta fuera aplicada, pues se
estaría lo más cercano a la realidad de arranque de campaña.
SI YO FUERA uno de los aludidos, a lo mucho, pondría a votar a mis chalanes por mí;
aunque morirse de preocupación tan prematuramente, insisto, no le veo ningún caso.
NO HAY que perder de vista que en redes sociales se “sube” muchísima información sin
verificar, producto de la emoción personal y no necesariamente una razón política.
A VER si los suspirantes, aludidos abiertamente y eludidos soterradamente, aprenden a
tomar las cosas con calma pues no por mucho madrugar, se es candidato más temprano.
Movida
UNA ILEGALIDAD e ilegitimidad, que abre la puerta a perpetura la mafia unachense, está a
punto de consumarse en nombre de la “democracia” universitaria.
FORMULAR que el nuevo director de la Facultad de Humanidades sea “electo” por
alumnos y profesores es, además de contrario a la ley, consumar la manipulación de
siempre.
PORQUE la mafia unachense tiene el caldo cultivo perfecto para empoderarse, situación
que ya padeció el rector Jaime Valls con el nada espontáneo movimiento estudiantil del
año pasado.
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[EL COLMO es que un funcionario de Rectoría se esté autopromoviendo en horas de
oficina, teniendo la categoría de "trabajador de confianza" y ya no netamente académico.]
ESTA MOVIDA, democrática de fachada, tiene todo el tufo de la nomenklatura unachense,
incrustada como está desde hace muchos años y que, a base de chantaje, cooptación y
engaño, se ha perpetuado desde los tiempos del pusilánime Ángel René Estrada Arévalo.
[TAL SITUACIÓN daña tremendamente la imagen del Güero-Lek, preocupado como está de
que la UNACH lo acompañe con sus mejores hombres y mujeres, sin sospecha de nadita
de na'.]
ALLÁ el compa Jimmy si es rehén de la mafia unachense (ya tiene más de una -malaexperiencia); o bien, opta por el camino de propiciar el mejor perfil para Humanidades y
dejar que la Junta de Gobierno, con sus honrosos integrantes, haga su trabajo de impulsar
al académico idóneo.
CACHIVACHES: QUE Ricky Ricón Serrano Pino, y sus compinches, ya están alistando su
participación en la Fiesta de los Parachicos; a ver si la Procu de Raciel López Salazar revisa
muy bien los expedientes abiertos y, de menos, los invita a que aclaren tantas
observaciones de las auditorías hechas en el sexenio más memorablemente transa del que
se tenga memoria…
PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
COBACH
Buenos días Chiapas… Un colega que además es catedrático de uno de los Cobach en
Tuxtla Gutiérrez, escribió que unos 150 alumnos hijos de maestros paristas quienes
estudian en los diversos planteles y que participaron en la pasada movilización de la CNTE,
mismos que además mantuvieron tomados dichos planteles por espacio de dos meses;
asesorados por sus propios padres y docentes, presionaron a las autoridades educativas
para alcanzar negociaciones que les favorecieran.
De acuerdo al periodista-catedrático del Cobach, una de las peticiones fue que al término
del paro magisterial se les facilitara ser evaluados con calificaciones de 10, quienes en los
últimos días han estado saliendo de la dirección general del Cobach; aunque no especifica
por indicaciones de quién, con rumbo a las direcciones de los Cobach para ser evaluados y
casi con la orden de ponerles una calificación de excelencia, como si fueran buenos
estudiantes y no parásitos que afectaron las clases de los alumnos que estaban en contra
de las movilizaciones, únicamente por seguir el mal ejemplo de sus respectivos padres.
El propio catedrático y periodista, señala que tuvo a la vista los documentos de los
“beneficiados” para recibir la calificación de “excelencia”, en donde específicamente
indicaban que no entregaron ningún trabajo porque estaban en paro; algunos de estos
parásitos e hijos de maestros paristas no aprobaron el primero, segundo y tercer parcial,
así que no habría forma de “ayudarlos”.
Si no aprobaron el primer parcial es porque no se esmeraron para hacerlo, pero en el
segundo y el tercero, ya andaban de revoltosos y con esos antecedentes no pueden exigir
calificaciones de 10; así que las autoridades educativas deben meter orden para que no se
denigre la imagen de los planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas, porque se estaría
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protegiendo y “preparando” para el futuro a puro parásito que de nada le servirá a
Chiapas.
Incluso, si existen privilegios para estos 150 “estudiantes” que debieran estar en la cárcel
o en el Centro Tutelar para Menores por los daños causados a las instituciones educativas,
se debe efectuar el mismo trato para los demás alumnos que a pesar del esfuerzo que
hacen por superarse; no gozan del privilegio de tener padres paristas dentro del Cobach o
en la CNTE, como para exigir calificaciones de Diez.
Además, en qué papel dejan a los catedráticos al exigirles que aprueben a quienes nunca
fueron evaluados ni hicieron algún esfuerzo para ganarse las calificaciones,
independientemente de violar la autonomía de cátedra porque los docentes tienen la
obligación de dar a conocer de manera pública los criterios de evaluación en los primeros
días de iniciados los parciales; así que las exigencias de estos parásitos del Cobach está
fuera de todo contexto y demeritan a la educación media superior, a la institución, a los
catedráticos y a los estudiantes que sí hacen un sacrificio para lograr terminar su
instrucción educativa.
Algo deben hacer urgentemente las autoridades educativas, no es posible que estos
sujetos pretendan calificaciones de 10 como premio al paro de dos meses que efectuaron
sin tener vela en el entierro del movimiento de la CNTE, así como por el daño causado a la
educación y a las instalaciones de los planteles del Cobach; vergüenza debieran tener sus
padres porque en lugar de obligarlos a estudiar, les dan mala enseñanza al llevarlos al
paro en el que ellos mismos participaron.
Chilmol político
La próxima semana la Comisión Permanente del Congreso del Estado, podría dar entrada a
la solicitud de licencia solicitada por el alcalde de La Concordia, Octavio García Macías,
quien se ausentará del cargo por algún tiempo para atender asuntos relacionados con su
salud; mientras en el Ayuntamiento concordeño los buitres ya se lamen las uñas por el
puesto, porque se mueren en deseos por saquear las arcas municipales. Sin embargo, los
responsables de la política estatal y los integrantes de la Comisión Permanente del Poder
Legislativo, deberán poner ojo de chícharo para saber escoger a quién van a dejar como
encargado durante la ausencia del munícipe García Macías para mantener las estabilidad
de aquel frailescano municipio; mientras que el Síndico Municipal MVZ Juan Carlos
Bautista Pérez, ya se mandó diseñar una estrategia publicitaria en columnas y medios de
comunicación de la Capital en las que se anuncia como interino* * *El secretario de
Turismo, Mario Uvence Rojas, dio a conocer que el periodo vacacional decembrino dejó
buenos dividendos económicos con una derrama de 886 millones de pesos por la visita de
449 mil turistas nacionales y extranjeros; mientras que en total durante el año pasado
estuvieron en algún lugar de Chiapas 4 millones 250 mil visitantes, quienes dejaron una
derrama de 13 mil 500 millones de pesos* * *El secretario de Educación, Ricardo Aguilar
Gordillo, dio a conocer que se ha desplegado vigilancia especial de manera permanente en
los planteles educativos en aquellas regiones donde pudieran presentarse afectaciones
para los estudiantes por el frío y lluvia que prevalecen; luego de que el martes retornaran
a clases más de millón y medio de alumnos y más de 78 mil docentes en casi 20 mil
escuelas chiapanecas* * *El alcalde comiteco Nacho Avendaño Bermúdez, inauguró en las
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instalaciones de la Feria Comitán las oficinas del Registro Público Vehicular (REPUVE), cuyo
objetivo será el de proveer de la seguridad pública y jurídica de los vehículos;
coadyuvando así a disminuir el robo de vehículos en el municipio y la región, cuyos
trámites de registro son rápidos y gratuitos* * *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
¿Aclararán las exigencias de calificaciones de 10 de 150 alumnos paristas de los Cobach?
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