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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Lunes 13 de Enero de 2014

PJE
Noticiero 10 Noticias/Canal 10
Síntesis.mx
Colocación de la primera piedra del Juzgado de Juicio Oral en Villaflores
Síntesis / Pág.20 y 21/ dos planas
Personalidades asisten a Informe Justicia Social por un mejor estado Magdo. Rutilio
Escandón Cadenas
Diferentes personalidades se dieron cita en el Congreso del Estado para escuchar el
primer informe de labores 2013 de Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia.
Aparecen en fotografías Magdo. Mario Ruiz, Magda. Lourdes Morales, Magda. Ma. Elena
Ramos, Magdo. Óscar Ramos, Lic. Teresa Zamudio, Lic. Jorge Moguel, Diputada Sasil de
León, Fanny de León, entre otras personalidades.
Heraldo de Chiapas/sección La Republica/ 5/ ¼ de plana
Inicia edificación de tribunales en Chiapas.- Al colocar el primer ladrillo de la Construcción
del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral de la región Frailesca, el gobernador
Manuel Velasco Coello dijo que de manera conjunta con el Poder Judicial, en Chiapas se
avanza en la modernización del sistema de justicia.
Cuarto Poder en línea
Chiapas adquiere subsidio para sistema de justicia penal
Hacienda estatal contará con un subsidio de 16 millones 311 mil pesos este año para
seguir implementando en la entidad las nuevas disposiciones y procesos, como los juicios
orales, y cursos de capacitación sobre el Sistema de Justicia Penal reformado. Este recurso
será transferido por la Secretaría Técnica de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación
(Segob).
El Ejecutivo Federal ha considerado como una actividad prioritaria la implementación del
Sistema de Justicia Penal, razón por la cual se ha contemplado una bolsa máxima de 458
millones 943 mil pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el
otorgamiento de subsidios a cada estado.
La Segob reporta que 11 estados han firmado el convenio por el que se tiene acceso al
subsidio federal para avanzar en la aplicación del esquema de justicia. En el sur del país,
únicamente Chiapas y Guerrero lo han adquirido. Le sigue Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
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estado de México, Colima, Coahuila, Chihuahua, Durango y el Distrito Federal.
El subsidio federal para Chiapas se destinará en dos partes: la primera equivalente al 70
por ciento, unos 11 millones 417 mil pesos serán asignados en febrero próximo, un mes
después de que se signó el convenio de coordinación para la implementación del Sistema
de Justicia Penal. El 30 por ciento restante se destinará una vez que se determinen los
avances en los proyectos.
La Segob declaró que el estado es uno de las 11 entidades federativas que presentan
mayor avance en la aplicación del Sistema de Justicia Penal reformado.
Diario de Chiapas/pág.114
Columna Tarot Político/Amet Samayoa
Juzgado de garantía y juicio oral distrito VF
Otro evento de trascendencia en el rubro judicial que encabezó el Gobernador el pasado
sábado en Villaflores, fue el inicio de la construcción del Juzgado de Garantía y Juicio Oral
del Distrito Judicial de Villaflores. Correspondió al Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Rutilio Escandón Cadenas,
referirse a la eficacia de este nuevo sistema: “El modelo de Juicio de Corte Acusatorio,
será en forma gradual y progresiva, bajo el criterio de delitos en bloques y regiones”.
Puntualizó ante los invitados del Gobernador y de los abogados de la frailesca que “el
Poder Judicial del Estado ha asumido como prioridad dentro del ámbito de su
competencia, la transformación del sistema jurídico penal en Chiapas, impulsando el
cambio, y particular, ha instaurado una estrategia de justicia integral, con perspectiva de
género y pleno respeto a los derechos humanos”.
Escandón: justicia eficaz; no hay marcha
Escadón Cadenas detalló que este Juzgado de Garantía y Juicio Oral, inicialmente será
competente para conocer de los delitos no graves, teniendo jurisdicción en los 6
municipios y localidades que integran la demarcación territorial del Distrito Judicial de
Villaflores, esto es, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, El
Parral, La Concordia, Villacorzo y Villaflores. “El Sistema Acusatorio y Oral, permite la
impartición de justicia de manera eficaz; no hay marcha atrás, es la nueva etapa judicial
en la que predomina la elocuencia, por lo que exhortamos a todos los abogados de esta
región, a continuar capacitándose para adquirir nuevos conocimientos y habilidades
profesionales, sobre todo la argumentación jurídica”. El también ex Senador por el PRD
destacó que para iniciar la construcción de este recinto judicial, ha sido determinante el
invaluable apoyo del Gobernador Manuel Velasco Coello.

MVC
Noticias/ 1 cintillo/ 4 A/ ½ plana plus.
La Voz/8/ ¼ de plana.
Diario/ 10/ ¼ de plana plus.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 9/ ¼ de plana
Preside ERA entrega de escrituras públicas
El gobierno del estado, a través de la Promotora de Vivienda "Chiapas", entregó 200
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escrituras públicas a posesionarios de diversas colonias ubicadas en Tuxtla Gutiérrez. Al
evento asistieron también el diputado presidente del Congreso del estado, Neftalí del
Toro Guzmán; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas;
el director general de la Promotora de Vivienda "Chiapas", Luis Bernardo Thomas Gutú; el
presidente municipal de Tuxtla, Samuel Toledo Córdova; el delegado de Infonavit, Agustín
Gutiérrez Mujica; el diputado local por Tuxtla, Emilio Salazar; y el diputado federal, Harvey
Gutiérrez.
Noticias 12A y 13A/ 2 planas/portada 8 columnas/Comunicado
La voz 4/ 1 plana/portada 8 columnas
Diario de Chiapas 8 y 113/ 2 planas/portada robaplana
El Heraldo 8 y 57/ 2 planas/portada 8 columnas
Chiapas hoy 40 y 41/ 2 planas/portada 8 columnas
MVC beneficia a ganaderos con sementales con registro
En el marco de la tradicional Expo Feria de Villaflores, el gobernador Manuel Velasco
Coello inició con la entrega de sementales bovinos como parte del Programa de Apoyo a la
Ganadería que se implementará en la entidad y que tiene previsto beneficiar a los
productores de todas las regiones con dos mil 500 ejemplares durante este 2014.
La voz/Pág.05/un cuarto de plana
Noticias/Pág.7A/un cuarto de plan plus
Chiapas hoy/Pág.03/media plana
Celebra la Rial Academia de la Lengua Frailescana su XX Aniversario
Como parte del reconocimiento al XX aniversario de la Rial Academia de la Lengua
Frailescana A.C., el gobernador Manuel Velasco Coello asistió a la tradicional comida con
los integrantes de esta organización, donde destacó la importancia de las actividades que
realizan, al rescatar las tradiciones del habla y la cultura en Villaflores y todo Chiapas.
Entre la algarabía por el ambiente de fiesta, aplausos y muestras de cariño, el mandatario
refrendó su compromiso ante esta organización de seguir consolidando sus lazos de
hermandad y sobre todo de cooperación para continuar conservando las tradiciones y
culturas en la entidad.

GLOBAL
Chiapas hoy/Pág.6/un cuarto de plana plus
Lograremos una constitución para la Cuidad de México: Mancera
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, pidió apoyo a
senadores, diputados federales y locales para lograr, a través de la reforma política, una
Constitución para el Distrito Federal. Al dirigir su mensaje en el acto donde diputados
locales y federales perredistas rindieron su informe de labores, en el Teatro de la Ciudad,
Mancera Espinosa aseguró que no han desistido de ese tema porque se trata de una
petición ciudadana. Por ello, exhortó a los asambleístas y los legisladores del Congreso de
la Unión a "que logremos, junto con la gente que lo está pidiendo, una Constitución para
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la Ciudad de México. Es una tarea de la que no hemos quitado el dedo del renglón y que la
vamos a llevar a cabo".

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.27/cuarto de plana
Visitan hijos de trabajadores del Congreso del Estado, Planetario Tuxtla
Diario de Chiapas/pág.29/cuarto de plana
Arduo trabajo en seguridad: Emilio Salazar
Incitó a los alcaldes a redoblar esfuerzos para continuar fortaleciendo la confianza de la
ciudadanía.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna
Demanda frontera sur alternativa fiscal ante homologación del IVA
Generará efectos negativos a la economía de la región, dice Neftalí Armando del Toro
Guzmán, diputado local.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana
Plantean fortalecer grupos étnicos a través de las lenguas maternas.- Con el fin de
vigorizar a las etnias de la entidad, se impulsará un esquema integral para fortalecer las
lenguas maternas, dijo la diputada local de Ocosingo, Roxana Magdalena Gordillo
Burguete.
Noticias 4A/ ¼ de plana/Comunicado
Diario de Chiapas 10/ ¼ de plana horizontal
El Heraldo 10/ ¼ de plana
Chiapas hoy 2/ ½ plana/Portada ¼ de plana
Cuidemos la salud: Castellanos
El diputado Fernando Castellanos realizó una invitación a la población en general a
mantener las medidas preventivas necesarias para conservar la salud.
Noticias 22A/ ½ plana plus/Comunicado
Tuxtla avanza de la mano de MVC: Emilio
El Gobernador Manuel Velasco Coello, no sólo a dejado en claro el fortalecimiento diario
de sus ejes de gobierno, sustenta con resultados que a los chiapanecos nos va a ir mejor, y
en especial a Tuxtla Gutiérrez, al lograr en el presente año una importante inversión para
impulsar el crecimiento y convertir al municipio en un gran polo de desarrollo, dijo el
Diputado Emilio Salazar Farías. Destacó que recientemente el Mandatario Estatal, realizó
una gira de trabajo por la capital, en donde la sociedad en general recibió obras de
infraestructura social básica, apoyos productivos y el compromiso de pavimentación de
diversas calles.

OTRAS
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Diario de Chiapas/pág.6/1 columna/Agencias
Lluvias por frente frío número 26
Se moverá rápidamente hacia el sureste y cubrirá toda la frontera
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Francisco Mendoza
Profeco verifica IVA en la Frontera
Los operativos están siendo aplicados de manera general en toda la zona fronteriza
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Comunicado
La Voz/pág.11/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.38/cuarto de plana
Modernización de calles en Tuxtla: Samuel Toledo
Recorrió la colonia Popular con el objetivo de analizar los avances de las obras que se
realizan en materia de rehabilitación de calles y avenidas.
Diario de Chiapas/pág.15/2 columnas/Comunicado
Velasco Coello prioriza con sensibilidad la educación de hijos de los migrantes
El Gobernador Manuel Velasco Coello encabeza un Gobierno cercano a los problemas de
la gente y los hijos e hijas de migrantes son su prioridad, por ello es muy gratificante que
los becarios chiapanecos se ubiquen entre los que alcanzan mejores rendimientos, por
encima del promedio nacional de aprovechamiento, indicó el Secretario de Educación en
el Estado, Ricardo Aguilar Gordillo.
Ricardo Aguilar Gordillo agregó que el fenómeno de la globalización ha agudizado el de la
migración, motivado por la esperanza de un horizonte de vida mejor, por lo que los hijos e
hijas de quienes emprenden el viaje no pueden ser más los rostros de la carencia y la
desigualdad, de ahí la alta trascendencia de esta importante contribución para que niños y
jóvenes, provenientes de comunidades con altas tasas de población migrante, puedan
estudiar y soñar con un futuro mejor.
Diario de Chiapas/pág.18/1 columna
Instalarán puntos de videovigilancia del CAVIP
Activarán 9 cámaras de alta definición más en diferentes puntos de Tuxtla
Diario de Chiapas/pág.20/1 plana
Noticias/pág.10 A/1 plana
Desplegado en donde Noé Castañón Ramírez agradece la confianza para obtener el triunfo
en las elecciones del PRI municipal
Inicia ayuno, presot tsotsil en El Amate
Este sábado pasado, Alejandro Díaz Sántiz, preso tzotzil adherente de la Sexta declaración
de la selva Lacandona, cumplió la mitad de su condena de 29 años y seis meses.
Insistiendo que su reclusión es “injusta”, luego de 14 años y ocho meses tras las rejas,
declaró desde el penal número 5, ubicado en este municipio: “a causa de las injusticias y
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por ser gente indígena y pobre, fui y estoy encarcelado injustamente desde el 11 de mayo
de 1999”.
Único miembro de los Solidarios de la Voz del Amate que sigue en prisión, ayer inició un
ayuno de cuatro días, “pidiéndole a Dios que me de fuerzas, valor y sabiduría para seguir
adelante con mi lucha”.
Díaz Sántiz solicitó al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador de Veracruz, Javier
Duarte “que tomen cuenta en mi asunto ya que mi expediente está lleno de
irregularidades y pido que se me haga justicia”.
Diario/ 10/ 1 columna.
Noticias/ 8 A/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ un modulo/ 4/ robaplana
Retornan a clases más de 22 mil estudiantes de la Unach.- Este lunes regresan a clases
más de 22 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que cursan 48
licenciaturas y más de 30 posgrados, cuya presencia se extiende a lo largo de las distintas
regiones del estado, informó la secretaria académica, Marcela Iturbe Vargas.
L a Voz/ 8/ robaplana hoprizontal.
Diario de Chiapas/ 33/ ¼ de plana.
Chiapas Hoy/ 46/ ½ plana.
*PORTADA Heraldo/un módulo
INTERIOR pág.9/ ¼ de plana
Aeropuerto Internacional de Palenque listo para ser inaugurado.- Palenque, Chiapas.- El
Gobierno de Chiapas anunció que el Aeropuerto Internacional de Palenque está
prácticamente concluido al 100 por ciento y representa la culminación de una obra que
forma parte del Programa Estratégico de Infraestructura del actual gobierno estatal.
Heraldo de Chiapas/17/ Policía
¡Tensión en Altamirano¡.- A tres días de que indígenas tojolabales de la organización
campesina “Yachil Atel” retuvieran al delegado de Gobierno y cinco funcionarios del
Ayuntamiento de este municipio, continúan las negociaciones sin ningún acuerdo, lo que
mantiene tensa la región.
Noticias 11A/ 1 plana/Portada 1 módulo/Comunicado
La Voz 7/ 1 plana
Diario de Chiapas 30/ 1 plana
Chiapas hoy 43/ ½ plana
Renueva el PRI a sus Comités municipales
Este fin de semana priístas de Tuxtla Gutiérrez y de 8 municipios más eligieron a
Presidentes y Secretarios Generales en asambleas de consejeros políticos, de acuerdo a
las convocatorias emitidas por el Comité Directivo Estatal el 8 de diciembre de 2013 y de
la mano del Comité Ejecutivo Nacional. En Tuxtla Gutiérrez obtuvo la mayoría, con el 78%
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de los votos a favor, la planilla de Noé Fernando Castañón Ramírez y María Paulina Mota
Conde, como Presidente y Secretaria General, respectivamente.
Noticias 4B y 5B/ 2 planas/ portada ¼ de plana/Hans Gómez Cano
Dominio africano
En la XVIII edición de la Carrera del Parachico 2014. Con la representación del Secretario
de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Penagos Vargas, el Director de Deporte
Popular, Rigoberto Gutiérrez presidió la salida de los 15 kilómetros. Los kenianos Judy
Jesire Kimuge en la femenil y Elijah Muturi Karanja en la varonil fueron los triunfadores
de categoría libre. El Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, Sergio David Molina y
Coordinador General, Víctor Clemente Ovalle, premiaron a los ganadores.
Noticias 4A/ robaplana/Itzel Grajales
Recuperarán el Parque de la Marimba en TGz
El Parque Jardín de la Marimba será declarado “zona de interés turístico”, como parte de
un proyecto que prevé el reordenamiento del comercio ambulante y semifijo que ocupa
su explanada, aseguró la directora de Turismo municipal, Verónica Gutiérrez Ibarra.
Noticias 6A/ ¼ de plana/Comunicado
El Heraldo 10/ ¼ de plana
Declarar 2014 el año de Manuel Velasco Suárez
Enoc Hernández reconoció la extraordinaria labor social que se ha realizado en diferentes
municipios.
Noticias 7A/ robaplana plus/Mitzi Mayauel
Niegan alerta de género sin previa investigación
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio lamentó que por octava ocasión
consecutiva, el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (SNPASEVM) haya negado una declaratoria de alerta de género, sin realizar
una investigación previa de los hechos en el estado de Chiapas. Por considerar que el alto
número de feminicidios registrados en la entidad no pone en riesgo la paz social.
La voz/Pág.05/un cuarto de plana
Diario/Pág.19/roba plana
Inifech y Colegio de Ingenieros firman convenio de colaboración
Con la finalidad de coadyuvar de manera institucional en los aspectos técnicos, así como
en la calidad de las obras en materia de infraestructura educativa, el CICCH firmó un
convenio de colaboración con el Inifech, el cual contempla la integración de un grupo de
trabajo. En este contexto, el titular del Inifech, José Alberto Betancourt Esponda tomó
protesta a los integrantes del grupo de trabajo (compuesto por servidores públicos de la
institución, así como ingenieros civiles del CICCH), quienes apoyarán en la planeación,
proyección, ejecución y supervisión de las acciones en materia de infraestructura que
realiza la dependencia estatal.
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La voz/Pág.9/un cuarto de plana
Operativo Alcoholímetro consigna a 12 por conducir en estado de ebriedad
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que durante la semana que
comprende del 5 al 12 de enero se realizaron mil 574 pruebas como parte del Operativo
Alcoholímetro en 15 municipios de Chiapas. En este sentido, el procurador Raciel López
Salazar reconoció el compromiso de la ciudadanía al considerar que el programa es un
éxito gracias al fortalecimiento de la cultura de la prevención. “Con estos trabajos
atendemos las instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello para impulsar
programas integrales que garantizan la paz y la tranquilidad de las familias chiapanecas”,
apuntó.

COLUMNAS POLÍTICAS
Brujula Política/Víctor Cruz Roque
Justicia cerca de la gente.
Bien lo decía José Martí, que “En la justicia no cabe la demora: y el que dilata su
cumplimiento la vuelve contra sí”. Por eso en la búsqueda de mejores y mayores niveles
de bienestar para los chiapanecos, el fortalecimiento de la impartición de justicia es un
imperativo insoslayable, sobre todo porque en nuestro estado todavía prevalecen niveles
de pobreza y marginación lacerantes.
Son apropiadas las expresiones del gobernador Manuel Velasco Coello, al pronunciarse
para que la justicia esté cerca de la gente, de la ciudadanía y eso se vea reflejado en
nuestra cotidianidad, día con día. Tal pronunciamiento lo hizo el mandatario estatal en
Villaflores, al acudir a testificar el inicio de la construcción del Juzgado de Garantía y
Tribunal de Juicio Oral de la región Frailesca, estructura en la cual se invertirán 7 millones
de pesos y se espera quede lista en un lapso de cinco meses.
Modernizar los sistemas de justicia en nuestro estado, es un proceso paralelo e inherente
a la creación de condiciones de bienestar integral para todos, con igualdad de
oportunidades. En nuestra entidad, las contradicciones históricas se encuentran presentes
en todos los ámbitos de la vida económica, política, social y cultural, y que
lamentablemente golpean a los grupos y sectores más desprotegidos y vulnerables, entre
los que destacan los indígenas.
La nueva cultura de legalidad y respeto irrestricto al marco jurídico que nos rige,
propuestos por el gobernador Manuel Velasco Coello, implica desterrar vicios, poner fin a
los cacicazgos, eliminar la percepción de que impera la ley del más fuerte y limpiar
herencias de impunidades. De esto si bien son importantes las infraestructuras físicas, más
lo son los cambios de actitudes y tratamientos de cercanía con la gente, que las haga parte
de si, de su entorno y de su inmediatez de vida.
La convocatoria hecha por el mandatario, debe ser atendida y entendida por todos los
funcionarios públicos como una obligación y un imperativo ético y moral de conducción,
para que la justicia en Chiapas sea un derecho inalienable de todas y de todos, y no sea
como hasta hoy un privilegio gozoso de quienes se amparan en mantos de protección
política o económica, según sea el caso.
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Acompañaron en este evento al Ejecutivo estatal, los titulares de los otros dos poderes del
estado, servidores públicos de todos los niveles, presidentes municipales, el senador Luis
Armando Melgar Bravo así como invitados especiales.
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Mujeraje de Chiapas la libra
*PRI, mañosidades y moralejas
*Bersaín Miranda, el “pollero”
Mujeraje
CHIAPAS no fue declarado en “alerta de género”.
LOS EXPEDIENTES de “feminicidios” pasaron a la lupa nacional y, tras la exposición y
análisis de los casos, se votó en contra de lanzar esta declaratoria (29 votos en contra y
apenas 2 a favor).
TAMPOCO se trata de tirarse a un hamaca y rascarse el mush, pues la violencia contra las
mujeres es latente en un estado tan machista como el que vivimos.
QUIZÁ por eso la reciente sonrisota de Sasil de León, secretaria de la Mujer, quien logró
echar abajo la campañita de desprestigio orquestada por sabinistas que querían manchar
a toda costa y a como diera lugar el arranque de gobierno del Güero-Lek.
POCOS supieron pero el pasado viernes, allá en el DeFectuoso, se convocó a secretarias
del ramo y a ONG’S de todo el país para una sesión extraordinaria del Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres.
EL ÚNICO punto era el análisis del caso Chiapas, los catalogados como “feminicidios”, que
luego de ser analizados uno a uno, y de que Sasil explicó las medidas implementadas para
respetar a las féminas acá, se dio la votación nacional y se desestimó la “alerta de
género”.
AHORA sí, a no bajarle en las campañas de respeto a las mujeres divinas, pues no falta
nunca un gandaya que se quiera poner muy machito con ella.
EN FIN: una nota negra menos para Chiapas.
Mañosidades
LA ELECCIÓN de ayer en el PRI-Tuxtla reveló: 1) que, como siempre, hasta entre priístas se
hacen trampa, 2) que RAG mantendrá el tricolor como su Club de Toby y 3) que los verdes
deberían poner sus barbas a remojar.
PRIMERA moraleja: El rasurado de padrón, y la cooptación del voto, hicieron posible que
se encumbrara como “líder” del PRI en Tuxtla un compita que tiene apenas dos años de
residir acá.
[A MÍ me dirán lo que quieran, pero Noé Castañón Ramírez no se apareció sino hasta fines
de 2011, cuando su apá, en el agonizante sexenio sabinista, lo vio como su natural
heredero.]
DE HECHO, hoy la planilla adversa al junior Noé presentará fotos y videos de cómo sus
adeptos le inyectaron dinero de quién sabe dónde para hacer posible su “avasallador”
triunfo.
[EN TALES denuncias aparece el nombre de Alfredo Araujo, titular de SMAPA, por lo que
es muy posible que el alcalde Samuel Toledo le ponga marcaje personal por involucrarse
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(y ser salpicado) en asuntos partidistas.]
SEGUNDA moraleja: al entronizar a su amigo de la infancia en la sucursal tuxtleca del PRI,
el “líder” ¿priísta? Roberto Albores Gleason confirma que camina con su Club de Toby, sin
importarle los grupos que lo rodean y que muy probablemente se pueden ir al Verde el
día de mañana.
[EL ÉXITO del PRI radica siempre en que da parcelas de Poder al titipuchal de grupos y,
cuando no lo hace, la disidencia se va al PRD's y forma otras expresiones que luego le
echan montón.]
SEGURITO que el delegado Pancho Herrera estará tomando nota de todas las anomalías
para notificarle a su mero lek nacional, el mexiquense César Camacho Quiroz, que el
ofrecimiento de imparcialidad en los relevos de los comités municipales nomás no se dio.
TERCERA moraleja: los compas verdosos del gobierno, en vez de atizarse con fuego amigo
un día sí y el otro también, deben sacar la moraleja de que ayer en el PRI se suscitó una
probadita de que el sabinismo pervive transexenalmente en la dupla RAGcito-Noecito (y
falta por ver si el pequeño Zoé no les ayudó en sus trácalas electorales).
Y LA POSDATA para el aún verde gobierno verde es que, aunque MAVECO desestime
(erróneamente) el andar del pequeño diablito de Comitán, lo cierto es que el de las
nuevas siglas RAG no dejará que nadie se meta en “sus” candidaturas.
Pollero
EL TRANSPORTISTA Bersaín Miranda Borraz está bajo sospecha de ser pollero.
RECIÉN, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró una vagoneta Urvan con
indocumentados, perteneciente a la Sociedad Cooperativa de Autotransportes de
Pasajeros Zoque, propiedad del también regidor por Tuxtla.
LA UNIDAD, placas 381608B, número económico 29 y tarjeta de circulación 541895919,
fue atajada el pasado 7 de enero por agentes de la Policía Federal, quienes en una revisión
de rutina notaron que el chofer se puso nervioso y, al final, sus pasajeros confesaron ser
extranjeros.
ENTONCES, ya remitida en la PGR la unidad y sus ocupantes, se abrió la averiguación
previa PGR/CHIS/TGZ-I/21/2014 por el delito de violación a la Ley de Migración.
LAS INVESTIGACIONES apuntan a que Bersaín Miranda, cabeza de la autodenominada
Alianza de Autotransportes del Estado de Chiapas, está destinando para un uso muy
diferente (e ilegal) el título de concesión CTTV-001090.
POR PURITITO decoro, el compa Bersaín debería retirare como regidor, quitarse el fuero,
para enfrentar cualquier investigación, pues tan “simple” detención de esa unidad
revelaría la existencia de una compleja red de polleros que viene desde Suchiate, hace
escala en Tuxtla y pasaría a Tabasco.
YA VEREMOS qué tiene que decir el transportista de esa investigación que tiene bajo la
tremenda acusación de ser pollero.
CACHIVACHES: LA MAFIA unachense, que quiere seguir momificando a nuestra máxima
casa de estudios con mediocridad y corrupción, se va a topar con pared en la Facultad de
Humanidades; al tiempo…
Portafolios Político/Carlos César Núñez
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Buenos días Chiapas... El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) dio
una amplia explicación a la administración de los bomberos en relación a las aportaciones
de dos pesos que realizan los consumidores, ahora falta que Rodulfo Gálvez Gómez y los
integrantes del Patronato hagan lo propio a los ciudadanos capitalinos sobre el destino
que se da esos recursos económicos, porque deben haber honestidad y transparencia en
la administración de los “traga humo”.
El corrupto sabinista Carlos Díaz Hernández y los ex gerentes del SMAPA, están batidos de
estiércol por su irresponsabilidad, primero de no entregarle los recursos a los bomberos;
después, por haberlo entregado sin ninguna responsabilidad.
En la investigación y auditoría efectuada por la actual administración, encabezada por José
Alfredo Araujo Esquinca, se encontró que había un retraso de cuatro meses en la entrega
de las aportaciones para los bomberos; situación que se ha venido normalizando y hasta
los primeros días del presente mes ya habían entregado una parcialidad de 23 mil 192.63
pesos.
Sin embargo, la irresponsabilidad de los ex administradores del SMAPA permitió un
retraso en el pago en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año pasado que asciende
a 807 mil 694.15 pesos; pero esa irresponsabilidad de los propios ex funcionarios al pagar
otras parcialidades, hace que los bomberos le deban a la institución administradora del
agua en Tuxtla, una cantidad de Un millón 433 mil 667.61 pesos.
Con documento en mano, Araujo Esquinca me explicó que la irresponsabilidad de sus
antecesores estriba en que estuvieron pagando a los bomberos las aportaciones que el
SMAPA hace de los descuentos en los recibos de agua a los consumidores, pero sin tomar
en cuenta de que existen rezagos en los pagos por parte de los consumidores, dinero que
no ingresa a la institución y que menos llega a manos de los bomberos.
Sin descontar que los morosos y el SMAPA, regularmente firman convenios para el pago
pendiente con su respectivo descuento del 50 por ciento, motivo por el que tampoco ese
descuento ingresa a las cajas receptoras del organismo de agua y de la misma forma;
menos llega a las manos de Rodulfo Gálvez Gómez, quien nadie sabe que le hace a ese
dinero que recibe.
Precisamente, por la falta de transparencia en el manejo de los recursos del pueblo por
parte de Gálvez Gómez, es que se suscitó a finales del año pasado un paro de los “traga
humo” de las dos estaciones de bomberos de la Capital; mismos que reclamaban el pago
de sus respectivas compensaciones que tenían un atraso de varias quincenas, quizás
porque su jefe le estaba sacando jugo en alguna cuenta bancaria.
Lo anterior, porque independientemente de la deuda del SMAPA con los bomberos de los
meses de marzo, abril, mayo y junio que asciende a más de 807 mil pesos; en julio el
administrador de los traga humo recibió 214 mil 308.09 pesos, en agosto 199 mil 061.10
pesos, 173 mil 673.69 pesos en septiembre, 229 mil 688.23 pesos en octubre, 192 mil
144.65 pesos en diciembre y del 2 al 3 de enero por la cantidad de 223 mil 485.69 pesos,
respectivamente.
Decíamos que el SMAPA adeuda a los bomberos 807 mil 694.15 pesos, pero estos a su vez,
deben Un millón 433 mil 667.61 pesos a la institución por pagos de más que hicieron los
corruptos e irresponsables administradores sabinistas que en mala hora pasaron por ahí;
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así que José Alfredo Araujo Esquinca ha determinado un borrón y cuenta nueva con los
“traga humo” capitalinos, porque no les va a cobrar ese Millón y medio de pesos que será
una aportación del SMAPA para los bomberos.
Chilmol político
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la
Declaratoria de Emergencia para los municipios de Amatán, Ocotepec y Tecpatán por la
presencia de lluvia severa, inundación fluvial e inundación pluvial ocurrida los días del 4 al
6 del presente mes; recursos del FONDEN que servirán para brindar los apoyos a la
población que se encuentra en situación de emergencia, como las necesidades
alimenticias, de abrigo y de salud* * *Romeo Maldonado de Lucio, en su calidad de
Consejero Estatal del Partido Ciudadano, solicitó al presidente del Instituto de Elecciones,
Adrián Sánchez Cervantes, informe oficialmente la cantidad exacta de afiliados al Partido
Ciudadano en el estado durante el año pasado, que se realice una revisión y auditoria del
destino de las prerrogativas que recibe dicho partido; así como el desconocimiento de los
acuerdos de la Coordinadora Ciudadana, ya que varios miembros no fueron electos en la
asamblea estatal, y su designación legal. Argumenta que hubo irregularidades en la
asamblea de enero del año pasado donde nombraron dirigentes, existe discrecionalidad
en el manejo de los recursos, existe falta de trabajo político, falta de transparencia y
rendición de cuentas en el manejo de las prerrogativas; sin descontar que la dirigencia
nacional acordó el año pasado para Chiapas una intensa campaña de afiliación hasta
lograr los 30 mil simpatizantes con credencial, aunque no se cubrieron las metas; así como
la Comisión Política de la entidad, está integrada por una camarilla de parientes y amigos
de la ex candidata gubernamental María Elena Orantes López, misma que actualmente
ocupa el cargo de Secretaria de Acuerdos del Comité Nacional del Partido Ciudadano,
quien –denuncia Maldonado- en una reunión desayuno designó a Luis Alfonso Potenciano
Landeros como coordinador estatal, cargo que de acuerdo a al artículo 23 párrafos 3 y 4
de los mismos estatutos del partido, el nombramiento únicamente puede darse en
asamblea estatal* * *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
¿Entregará cuentas claras y el chocolate espeso a los ciudadanos Rodulfo Gálvez Gómez?
COMENTARIO ZETA
CARLOS Z. CADENA
Chiapas: Un buen lugar a nivel nacional
Desde que la misma prensa nacional echó su gato a retozar cuando dijo que Eruviel Ávila
Villegas del Estado de México, Rafael Moreno Valle de Puebla y Manuel Velasco Coello de
Chiapas, en los últimos meses del año pasado se observaban cómo políticos con perfiles
para una Presidencia de la República, los ataques y golpeteos empezaron a llegar
curiosamente en cascada en contra del gobernador de Chiapas. Siempre ha existido en la
prensa nacional que columnistas y articulistas echen su gato a retozar dando nombres de
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posibles candidatos que según ellos pueden entrar a un “hándicap Presidencial”. El
regateo es que ahora ni bien han entrado en funciones un Presidente de México, inclusive
un gobernador y ya los medios de comunicación empiezan el “barajeo” de otros nombres
que también pueden aspirar a ese cargo en el próximo sexenio. Es un fenómeno que ha
existido siempre, ahora simplemente se ha adelantado y es un litigio únicamente de los
medios de comunicación, y no de partidos políticos. Diría aquel extraordinario jefe de
prensa de varios Presidentes de México, Don Pancho Galindo: “Son los sueños guajiros de
la prensa”.
Tanto en su primer y segundo informe de Eruviel Ávila, su publicidad llegó a la Ciudad de
México y otras ciudades importantes del país, lo mismo ocurrió en el segundo informe de
Rafael Moreno Valle y esta semana próxima que viene el tercer informe del gobierno
Poblano sin duda hará lo mismo. Increíblemente a muchos no les gustó ver carteles
publicitarios del llamado “Gobernador más joven del país”, en el DF, lo que originó una
campaña de desprestigio en medios nacionales –televisivos y prensa nacional- que
evidentemente levantó sospechas públicas de que personas totalmente ajenas de
Chiapas, no soportaron que un gobernador joven de Chiapas, se manejara con antelación
como un simple prospecto Presidencial. Antes lo habían hecho con la novia del
gobernador de nombre Anahí, que fue artista y los ataques periodísticos se centraron en
que se repetía la historia del mismo Presidente Enrique Peña Nieto, con su actual esposa
Angélica Rivera, quien fue parte laboral de una empresa nacional de televisión. O sea ya
desde hace un buen tiempo ven en la figura de MAVECO “moros con tranchete”.
Probablemente a determinados personajes que no son originarios de Chiapas, molestó
esa publicidad externa, aunque más molesta y fastidia que el gobernador de Chiapas,
MAVECO, tenga una amistad de hace muchos años con el actual Presidente Enrique Peña
Nieto, y eso en nuestro país es pecado capital. Nadie puede negar que el año pasado el
Presidente Peña Nieto, tuvo ciertas franquicias a favor de Chiapas, solamente para citar
dos históricas, una que haya arrancado un programa nacional contra el hambre en
nuestro país, -La pedía Guerrero, Oaxaca y Veracruz- que ha sido el sello distintivo del
gobierno Peñista en la labor social nacional, y el otro que Puerto Chiapas, haya sido
protagonista de un evento conmemorativo Presidencial de “El Día de la Marina nacional”,
donde toda esa celebración cívica con un despliegue aéreo y terrestre de los marinos de
México, se haya hecho por vez primera en la entidad chiapaneca.
Aunque tal fenómeno no debería de asustar, también en la época de Jorge de la Vega
Domínguez, fue vapuleado el en ese entonces Secretario de Comercio y exgobernador de
Chiapas, quien se colocó cómo uno de los prospectos Presidenciales más fuertes en
aquella época. Es parte de un juego perverso donde los adversarios buscan desmeritar al
que ellos consideran que será un aspirante fuerte en lo futuro y más ahora donde las
redes sociales –que antes no existían- se filtran fácilmente –o las filtran- las estrategias de
descredito en contra del rival más poderoso. Es más Pablo Salazar y Juan Sabines
patrocinaron algunos informes de gobierno en lugares como el Aeropuerto de la Ciudad
de México y espectaculares en algunas calles capitalinas, y no necesariamente andaban en
busca de una Presidencia de la República.
En resumen, Chiapas ocupa actualmente como nunca un buen lugar a nivel nacional.
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Rapiditas.- 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. Solórzano González,
integró la Comisión Mexicana de cuatro jóvenes universitarios, quienes asistieron a
reuniones, conferencias, sesiones plenarias y resolutivas, donde los 193 países miembros
de esta organización, presentan avances en temas de la agenda, además de discutir y
votar las modificaciones a las leyes dictadas por la ONU…El Profesor de la facultad de
Ciencias Biológicas de la UNICACH, Sergio López Mendoza, reconoció que 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. En los
últimos años la cascada del Árbol de Navidad deja de escurrir agua en la temporada de
sequía, lo que anteriormente no ocurría, por lo que los investigadores de la UNICACH se
dieron a la tarea de atender esta problemática ambiental.
El ripley.- Pareciera ser una historia de Wald Disney pero no es así, es una historia
verdadera que ocurre en Suecia donde como consecuencia de la baja actividad delictiva
en ese país, decidió cerrar cuatro cárceles y un centro de rehabilitación. Según trascendió
que en el último par de años, las personas que van a prisión han sido menos en aquel país.
El jefe de Servicios Penitenciarios, Nils Öberg, de Suecia explicó que se ha registrado un
gran declive en el número de delincuentes. “Ahora tenemos la oportunidad de cerrar
parte de esa estructura que en este momento no necesitamos”, añadió. Solamente 4, 852
presos hay en Suecia, de una población de 9.5 millones de personas. ¿Y nuestro querido
México existirá eso algún día de cerrar cárceles, porque la verdad es todo lo contrario y
con el sello de máxima seguridad?.

EFEMÉRIDES
1916. Murió en El Paso, Texas, E.U.A., el general Victoriano Huerta.
1917. En la ciudad de Querétaro de Arteaga, este día se da lectura por primera vez al
proyecto de bases del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos –el cual sería aprobado el 23 de enero del mismo año–, formulado por el
diputado Pastor Rouaix, en el que se plantea la vital importancia de los problemas
relacionados con el contrato de trabajo.
ELABORADO POR:
Karina Enríquez
Montserrat Arango
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Andrés Pérez
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