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MVC
Diario de Chiapas 27/ ½ plana plus/portada 8 columnas/Comunicado
El Siete 4/1 plana/portada 8 columnas
El Heraldo 11/ 1 plana/portada 8 columnas
Chiapanecos corren junto al Gobernador carrera de 5 km de la Cruzada
Estatal para el Deporte
Al encabezar la primera carrera deportiva de la Cruzada Estatal para el
Deporte del 2014, el gobernador Manuel Velasco Coello aseguró que
fomentando el deporte y una cultura que promueva el cuidado físico se
sientan las bases sólidas para elevar el bienestar social y se apoya la
formación integral de las nuevas generaciones de chiapanecas y
chiapanecos. Durante esta carrera deportiva de 5 kilómetros, que se
realizó en las instalaciones del Parque Recreativo “Caña Hueca”, el
mandatario chiapaneco corrió tres vueltas con un tiempo de 27 minutos,
45 segundos y 53 centésimas.
Diario de Chiapas 10/ ½ plana/Comunicado
El Heraldo 6/ robaplana horizontal
Entrega gobierno del estado y fundación Bancomer becas a niños
Con el objetivo de motivar la permanencia escolar de estudiantes de nivel
básico y medio que presenten un alto rendimiento académico,
especialmente aquellos que viven de cerca el fenómeno de la migración,
el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar entregó más
de 200 Becas de Integración “Por Los Que Se Quedan” de Fundación
Bancomer.
El Heraldo 4/ ¼ de plana plus/Mario Gómez
“Abriga” DIF a Chiapas
La presidenta estatal del DIF, Leticia Coello de Velasco, fue recibida en la
ciudad de Yajalón por más de dos mil personas, quienes le agradecieron
su presencia en la campaña Abrigando a Chiapas.
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DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES
El Heraldo 6/ ¼ de plana plus/Comunicado
Libertad de expresión, derecho de los chiapanecos: Zoé Robledo
El Senador de Chiapas Zoé Robledo dijo que la libertad de expresión en los
distintos medios de comunicación debe seguirse protegiendo a toda
costa, particularmente en Chiapas: “el derecho a la libre expresión es uno
de los más vitales derechos humanos en el mundo, en Chiapas se han
sufrido tiempos difíciles en ese tema, por tanto no debemos retroceder en
su defensa y se debe actuar con forme a la ley, en cada acto de
intimidación o represión a quien ejerce la labor profesional de informar o
expresar libremente su opinión ciudadana”, mencionó.

GLOBAL
El Siete 21/ robaplana plus/Notimex
PAN, PRD, PT y MC promueven inconstitucionalidad de reforma hacendaria
Las fracciones parlamentarias del PAN, PT y Movimiento Ciudadano,
acompañados por legisladores del PRD, presentaron ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra
diversos impuestos, como la homologación del IVA a 16 por ciento en las
franjas fronterizas.

CONGRESO
Diario de Chiapas 10/ ¼ de plana/Comunicado
El Heraldo 10/ ¼ de plana
México potencializará su desarrollo, afirma Fernando Castellanos
“México transita por la ruta del crecimiento y el desarrollo, lo que permite
dar certeza y seguridad a su cuerpo diplomático de atraer las inversiones
que coadyuven a una mayor potencializarían de la economía en
beneficio de los mexicanos con mayores necesidades”, aseguró el
Diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor.

OTRAS
Diario de Chiapas 27/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
El Heraldo 10/ robaplana
Declara Secretaría De Gobernación Emergencia Para Tres Municipios De
Chiapas
El Sistema Estatal de Protección Civil dio a conocer que la Coordinación
Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió este
viernes la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Amatán,
Ocotepec y Tecpatán del estado de Chiapas, por la presencia de lluvia
severa, inundación fluvial e inundación pluvial ocurrida los días del 4 al 6 de
enero de 2014.
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Diario de Chiapas 26/ robaplana horizontal/Edén Gómez
Inauguran clínica en Ciudad Salud
El Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, inauguró la Clínica
de Heridas y Estomas, con lo que busca disminuir los índices de infecciones
nosocomiales y contribuir en la seguridad y atención del paciente; y
celebró a las enfermeras y enfermeros por su día.
Diario de Chiapas 10/ ½ plana plus/Silvano Bautista
Impulso a la pesca
Con el objetivo de dar seguimiento al Plan de Desarrollo Estatal
encabezado por el Gobernador Manuel Velasco Coello en la entidad, la
Secretaría de Pesca y Acuacultura de Chiapas, estableció mecanismos
para detonar generación de alimentos, empleos e ingresos para la
población del sector pesquero en base al proyecto de 2014. Ante esto, el
titular de Sepesca, Diego Valera Fuentes, mencionó que a través de la
orientación, la investigación y desarrollo tecnológico se elevará la
productividad y competitividad, para establecer el Plan de Desarrollo para
pesca 2014.
Diario de Chiapas 14/ robaplana/Edén Gómez
Esperan proceso transparente
Considerando que el próximo 12 de enero, se llevará a cabo el proceso
interno de renovación de Comités municipales del PRI en el estado de
Chiapas, se ha coincidido en buscar la unidad y transparencia del tricolor
en este proceso. Al respecto, Noé Castañón Ramírez, candidato a la
presidencia del PRI en la capital, señaló que tiene una alta expectativa de
dicho proceso.
Diario de Chiapas 23/ robaplana/Comunicado
Continúa Samuel Toledo dibujando sonrisas en cientos de niños y niñas de
Tuxtla Gutiérrez
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo,
continúa dibujando sonrisas y llevando alegría a cientos de niños
habitantes de las diversas colonias de la capital chiapaneca. Esto
mediante la entrega de juguetes que el Gobierno de la Ciudad realiza
como parte de los festejos de Día de Reyes.
El Siete 3/ robaplana columna/portada 1 módulo/Lennyn Flores
Registro Civil implementará campaña para evitar nombres perjudiciales
Hombres y mujeres se han convertido en blanco de bullying escolar debido
al nombre que los identifica, nombre que muchas veces los padres y
madres de familia no concientizan antes de registrarlos. Ante esta
situación, el Registro Civil arrancó la campaña “Papá recuerda que mi
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nombre es para siempre”, con el que se llevará información a todos los
municipios de la entidad para crear conciencia.
El siete 3/ 2 columnas/Alberto Hernández
Desplazados de Chenalhó anuncian regreso a su comunidad
Pese a no contar con garantías, el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas (Cdhfc) y la Red por la Paz realizarán hoy martes el
acompañamiento a una familia y cuatro personas que retornan al ejido
Puebla del municipio de Chenalhó, luego de haber sido desplazados
hace un mes. Anunciaron que acudirán a su poblado el próximo 17 de
enero para realizar el corte de café, pues “se está pasando el tiempo y se
perderá al cosecha”.
El Heraldo 3/ 1 columna/Esperanza Hernández
Habilita SCT paso provisional en la carretera Teapa-Pichucalco
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que habilitó
la víspera un paso provisional para el tránsito vehicular en el tramo de la
carretera Teapa-Pichucalco, entre los límites de Tabasco y Chiapas, donde
se registró un deslave a consecuencia de las intensas lluvias. El titular de la
dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, dio instrucciones para que en un
plazo máximo de dos meses y medio la carretera quede completamente
reparada
El Heraldo 9/ robaplana columna/Isaí López
Ilegal, aumento a tarifas de transporte público: Rosales
El secretario de Transportes (TS), Mariano Rosales Zuarth, aseguró que no
existe negociación con el transporte público para establecer nuevas tarifas
y que por el momento nadie tiene autorizaciones para determinar
aumentos de manera unilateral, quien lo haga será sujeto a la legalidad.
El Heraldo 10/ 1 columna/Comunicado
Inicia temporada de cruceros 2014 con llegada de Norwegian Star
En Puerto Chiapas. Confirmados este año, el arribo de 29 embarcaciones
con más de 73 mil personas abordo.

COLUMNAS POLÍTICAS
Diario de Chiapas 101
Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadenas
Graves denuncias en contra de alcaldes de Chiapas
Muy lamentable la noticia que se publicó en algunos medios locales y
nacionales y obviamente en las redes sociales, donde presuntamente 8
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alcaldes diseminados en la Costa y Sierra de Chiapas, han sido señalados
por un organismo nacional con índice de fuego de desviación de
recursos públicos federales destinados a un programa de vivienda rural
que el año pasado promovió la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, (SEDATU). Hay nombres y apellidos de los denunciantes y hasta
ayer la información era que intervendrían la PGR y la Procuraduría de
Chiapas. Los municipios señalados de haber sido protagonista de este
supuesto acto de corrupción son Arriaga, Huixtla, Motozintla, El Porvenir, La
Grandeza, Bellavista, Siltepec y Tuzantán. Hay todo un tinglado que se hizo
público de como operaron los alcaldes locales en cada uno de estos
municipios.
Insistimos el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado, que lidera
Manuel Pulido tendrá que ser estricto y escrupuloso durante esta nueva
responsabilidad Legislativa , porque será garrafal que con el recién
nombrado Fiscal de la Transparencia de los Ayuntamientos se pierda la
confianza como se perdió todo el sexenio pasado con el Sabinato y el
controvertido Exfiscal Humberto Blanco Pedrero, quien desde el 30 de Julio
de 2007, arrastra un expediente de investigación administrativa de la
Secretaria de la Función Pública, (Número 067/02/07) cuando trabajo en la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, por supuestos actos de
corrupción y lo peor la Unidad Especializada en Investigación de Delitos
cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de
la PGR integró la averiguación previa 91/UEIDCSPSAJ/06-III, sobre este
mismo caso donde también salta el nombre del Sabinista Humberto Blanco
Pedrero.
Es necesario cuidar a los alcaldes de Chiapas, al menos en la Costa, el
Soconusco y la Sierra, aparte de este desaguisado sobre el programa
federal de viviendas, hay señalamientos ya de presuntos actos de
corrupción en contra de ediles como el de Huixtla, Suchiate y Tuxtla Chico.
Personalmente verifica MAVECO programa carretero
El gobernador Manuel Velasco Coello verificó personalmente el desarrollo
de los trabajos del Programa Carretero Chiapas Avanza en La Frailesca,
donde se invierten más de mil millones de pesos en atención a una
demanda de hace más de veinte años que no fue atendida como lo
merecen los frailescanos, esforzados productores de una de las regiones
productivas del estado. Se construirán y rehabilitarán los tramos de Las
Limas-Revolución Mexicana, Revolución Mexicana-Villa Corzo, Tuxtla
Gutiérrez-Villaflores, Villaflores-Ocozocoautla y La Concordia, con la
finalidad de comunicar mejor a la región y facilitar la comercialización de
los distintos productos de esa zona. El gobernador estuvo acompañado del
subsecretario de Desarrollo Social, Ernesto Némer Álvarez, quien aseguró a
todos los chiapanecos que el gobierno federal siempre estaré pendiente
de que los programas destinados al bienestar sean cumplidos, porque la
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confianza del presidente Enrique Peña Nieto está con los chiapanecos y su
gobernante. Esto, por otra parte, fue ratificado por el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien recibió al mandatario
chiapaneco para reiterarle el apoyo en Seguridad y Protección Civil, para
no bajar la guardia y mantener al estado en los niveles altos que ha
alcanzado en el plano nacional. Chiapas es calificado por la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública como
una de las tres entidades más seguras de la república mexicana, y el
Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, le ha otorgado la calificación
única en el país, de Comunidad Segura. Estos logros, junto a los de
Protección Civil, serán reforzados en favor de todos los chiapanecos para
que 2014 sea un año mejor en términos de bienestar y seguridad.
Rapiditas.- Mientras el aspirante Sabinista priísta al Comité Municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Noé Castañón Ramírez, fue vapuleado en las redes
sociales cuando se exhibieron fotografías de su persona disparando con
rifles y escopetas;
en el DF se anunció que el CEN del PRI, acordó
posponer la renovación de algunas dirigencias municipales del instituto
político sobre todo la de la capital, para el próximo domingo 12 de Enero.
Según trascendió esta renovación de dirigencias estaban proyectadas
para el 29 de diciembre pasado, según la convocatoria correspondiente…
En Tapachula, en un desayuno que ofreció a los periodistas locales el
Obispo de Tapachula, Leopoldo González, aseguró que “En México, como
en el resto de las naciones, no podemos hablar de democracia sin antes
garantizar la plena libertad de expresión. La libertad de expresión nos ha
permitido crecer como un país, porque podemos opinar lo que pensamos,
pero para llegar al diálogo también debemos de escuchar y respetar lo
que dicen los demás”, dijo el representante de la Iglesia católica en esta
puerta del país….El Presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso local, Fernando Castellanos, dijo que “La reforma financiera es
esencial para que la economía mexicana crezca más y genere los
empleos que demandan los mexicanos; es una reforma que impulsa que
los bancos presten más y con más bajos costos, también tiene el objetivo
de qué a los mexicanos que son emprendedores y tienen pequeñas o
medianas empresas se les otorguen mejores créditos con el fin de
modernizar y hacer crecer sus negocios. Con esto se abre paso a la
democratización de la economía y se generan mejores oportunidades
para las familias mexicanas que más lo necesitan”, aseguró el
legislador….Todo un anfitrión e invitador en los primeros días de Enero se le
ha visto al exsecretario de gobierno y exministro de Justicia Noé Castañón
León, en restaurantes y desayunaderos, con diversos actores, tanto en
Tuxtla como Tapachula.
¿Algunas encomiendas de Acapulco?. Es
pregunta. Dixe
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EFEMÉRIDES
1861. El presidente Benito Juárez hace su entrada triunfal a la capital de la
República tras la victoria del ejército liberal sobre las fuerzas reaccionarias
en la batalla de Calpulalpan, en diciembre de 1860, con lo que concluye
la Guerra de Reforma o de Tres Años y se confirma la vigencia de las
disposiciones establecidas en la Constitución Política de la República
Mexicana de 1857, así como en las Leyes de Reforma.
1878. Muere en Chiapa de Corzo el Coronel Salvador Urbina

ELABORADO POR:
Montserrat Arango
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