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Blog Rumbo Político de Víctor Mejía
Pide Escandón aplicar principios y valores en impartición de justicia
El presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, exhortó a los
magistrados y magistradas del tribunal a cumplir con su obligación de impartir justicia, a
fin de contribuir a la formación de una sociedad justa en donde todos tengamos las
mismas oportunidades y derechos.
Durante una reunión con magistrados en materia civil, penal y magistradas especializadas
en justicia para adolescentes, Rutilio Escandón señaló que ante los retos que implica la
reforma penal constitucional, todos los integrantes del Poder Judicial deben aplicar sus
principios y valores que afiancen cada vez más la confianza de la sociedad en el sistema de
justicia.
“Defendamos los derechos de todos los chiapanecos y reflejemos nuestra honestidad y
ética en la labor jurisdiccional, ya que de esto depende la transparencia en cada proceso o
sentencia”, afirmó.
Asimismo, los invitó a seguir capacitándose para continuar con la modernización de la
justicia en la entidad, ya que la población requiere de impartidores de justicia
actualizados, profesionales y comprometidos con su responsabilidad de trabajar a favor
de la verdad.
Los magistrados y magistradas manifestaron su disposición al magistrado presidente para
hacer del Tribunal Superior de Justicia, un tribunal cercano y amable con la gente.
Cuarto Poder B4/ ½ plana plus/Rolando Domínguez
Chiapas consolida Nuevo Sistema de Justicia Penal
En Chiapas se cumplirá en tiempo y en forma lo estipulado en la reforma constitucional en
relación al Sistema de Justicia Penal, afirmó el Magistrado Presidente del TSJ y del Consejo
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de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, al tiempo de confirmar que Chiapas marca
hacia su tercera etapa en la creación de las salas de juicios orales. En entrevista con el
titular del órgano estatal responsable de la administración e impartición de justicia,
explicó que Chiapas se mantiene como un estado de avanzada en esta materia, al estimar
que antes de la fecha límite ya funcionará el nuevo sistema acusatorio a través de las salas
de juicios orales en el territorio estatal. …En próximas fechas estarán abiertas las salas de
Tapachula y Comitán. Confirmó que la tercera etapa abarcará los municipios de Villaflores,
Ocosingo, Pichucalco y Tonalá.
Diario de Chiapas/pág.114
Columna Tarot Político/Amet Samayoa
Justicia cerca de la ciudadania
El Gobernador Manuel Velasco Coello dijo algo sumamente importante que debe ser
atendido por todas y todos los chiapanecos, principalmente por los servidores públicos de
todas las áreas y niveles: Que la justicia esté cerca de la ciudadanía y que se vea reflejado
día con día. Tal pronunciamiento lo hizo el mandatario, al acudir a Villaflores para poner
“la primera piedra” de lo que será el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral,
complejo al que se invertirán 7 millones de pesos y estará listo en aproximadamente cinco
meses. Como dijimos ayer atenderá a los municipios de la región Frailesca. En el evento,
Manuel Velasco aseguró que en nuestro estado se avanza en el proceso de modernización
de la impartición de justicia, y aseguró que el Poder judicial está trabajando para
fortalecer su infraestructura con respeto a los derechos humanos, con equidad,
perspectiva de género y transparencia.
Ante funcionarios del TSJE encabezados por el Magistrado presidente Rutilio Escandón
Cadena presidente del Congreso del Estado, dirigentes de barras y colegios de abogados
así como del senador Luis Armando Melgar, el gobernador Manuel Velasco invitó a los
presentes a seguir trabajando a favor del fortalecimiento del estado de derecho en
nuestra entidad. El Jefe del Ejecutivo estatal ejemplificó casos de injusticias como el
cometido contra el maestro Alberto Patishtán, liderado recientemente gracias al indulto
otorgado por el presidente Enrique Peña Nieto. Dijo Velasco que su administración tiene
como objetivo impulsar en todo Chiapas una justicia cercana y equitativa, que permita a
todos tener un óptimo proceso legal. Ahí está la convocatoria hecha por el joven
gobernante, ahora corresponde a todas y todos los chiapanecos atenderla como una
prioridad.
El Orbe/pág. A5
Columna Alfil Negro/Óscar Ballinas
Justicia y Seguridad
Decía Confucio, “donde hay justicia no hay pobreza”; por ello la impartición de justicia con
probidad y eficiencia debe ser la prioridad de todo Gobierno.
Es loable que en Chiapas se estén presentando avances en este rubro, tal y como lo ha
señalado el gobernador Manuel Velasco Coello, asistió al municipio de Villaflores para
atestiguar el inicio de la construcción del Juzgado de Garantía y Tribunal Oral, que
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atenderá a los municipios de la región Frailesca, infraestructura que tendrá un costo de 7
millones de pesos y estará lista en tan sólo cinco meses.
Ante funcionarios del Poder Judicial encabezados por el presidente del STJE, Rutilio
Escandón Cadena, Diputados, autoridades municipales, dirigentes de Barras y Colegios de
abogados, así como del senador Luis Armando Melgar, el gobernador Manuel Velasco
destacó que en Chiapas avanza el proceso de modernización de la impartición de justicia,
con pleno respeto a los derechos humanos y equidad de género.
“Que la justicia esté cerca de la ciudadanía y se vea reflejada día con día”, proclamó el
mandatario estatal, al tiempo de convocar a todos los integrantes del Poder Judicial y de
la sociedad en general a seguir trabajando como hasta hoy se ha hecho.
En una entidad como la nuestra, donde la marginación presenta un rostro lacerante, crear
nuevos y mejores mecanismos para impartir justicia debe ser una prioridad, por eso son
loables los esfuerzos que se están haciendo en Chiapas.
Cuarto Poder B14/ 1 módulo/Elio Henríquez
Noticias 11A/ 1/8 de plana
Sántiz inició periodo de ayuno y oración
El indígena Alejandro Díaz Sántiz, solidario de “La Voz de El Amate” y adherente a la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona, inició un periodo de ayuno y oración de cuatro días
para pedir la revisión de su caso.

MVC
La voz/Pág.4/un cuarto de plana
Diario/Pág.17/roba plana horizontal
Embarazadas mejoran su nutrición gracias al acompañamiento del DIF Estatal
Más de 14 mil 100 mujeres en etapa de gestación y en periodo de lactancia reciben
apoyos alimentarios del Programa “Maternidad Segura” del Sistema DIF Chiapas, con la
finalidad de mejorar su nutrición y la del bebé. Al respecto, la presidenta del DIF Chiapas,
señora Lety Coello de Velasco, comentó que las beneficiarias son provenientes
principalmente, de los 55 municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Cuarto Poder B9/ fotonota/Redacción
Asiste MVC a reunión de diplomáticos encabezada por EPN
El gobernador estuvo presente en la reunión de Embajadores y Cónsules encabezada por
el presidente Peña Nieto, realizada en Palacio Nacional.
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 8 y 9/2 planas
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1/4 plana
Portada diario/Robaplana
Interior pag. 24 y 25/2 planas
Portada siete/robaplana
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Interior pag. 8 y 972 planas
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. b8 y b9/2 planas
Cuarto poder/pag. b15/1 plana
Portada chiapas hoy/8 columnas
Interior pag. 40 y 41/2 planas
Presenta Velasco Coello Policía Fuerza Ciudadana en Tapachula
El gobernador Manuel Velasco Coello dio el banderazo que puso en marcha el inicio de
operaciones de la nueva corporación Policía Fuerza Ciudadana, teniendo como meta
disminuir la incidencia de violencia por medio de intervenciones de carácter preventivo e
integral, a fin de recuperar la seguridad, elevar el bienestar común, promover la cultura de
paz, impulsar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social.
Cabe destacar que esta nueva corporación policial estará integrada por mujeres y
hombres más capacitados y mayor preparados tanto académica, formativa, como
operativamente, para implementar, intensificar y focalizar estrategias de seguridad en las
regiones y los municipios considerados con mayores índices de inseguridad.En este marco,
Velasco Coello realizó la entrega de 104 nuevas patrullas de Fuerza Ciudadana y otras 40
patrullas más que permitirán reforzar y brindar de manera eficaz las acciones de atención
ciudadana en el rubro de seguridad en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San
Cristóbal de Las Casas, Comitán y Palenque, con una inversión de casi 40 millones de
pesos.
Heraldo/pag. 29/Robaplana
Cuarto poder/pag. d10/1/2 plana
Convive Manuel Velasco con los integrantes de la Rial Academia de la Lengua
Frailescana
La visita se dio en el marco de los festejos por el XX aniversario de esta organización. El
mandatario Manuel Velasco Coello, después del acto de inicio de construcción del juzgado
de garantía y tribunal de juicio oral del poder judicial del estado en Villaflores, estuvo
presente en la comida que anualmente ofrece la Rial Academia de la Lengua Frailescana.
Después, el gobernador compartió el pan y la sal con todos. En su mesa estuvieron el
presidente municipal de Villaflores, Jorge Coello Grajales, y su esposa; el presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, algunos diputados locales, los
rectores Jaime Vals Esponda y Roberto Domínguez Castellanos, de la Unach y Unicach,
respectivamente, el representante de Coneculta, Marco Antonio Orozco Zuarth, y socios
fundadores.

GLOBAL
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.4/robaplana/Agencias
Destina IMSS 43 mil mdp en medicamentos
Diario de Chiapas/pág.4/robaplana horizonal/Agencias
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Perfilan avalar geolocalización
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila definir este martes que las normas
que permiten a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías estatales
localizar geográficamente, en tiempo real, teléfonos celulares durante la investigación de
crímenes como secuestros, extorsiones o relacionados con el crimen organizado, no
violentan los derechos humanos.
La voz/Pág.33/una plana
El siete/Pág.19/una plana
Coincide México e Italia en el propósito de revitalizar relación
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el Presidente del Consejo de Ministros de
la República de Italia, Enrico Letta, coincidieron hoy en el propósito de relanzar y
revitalizar la relación entre ambos países, lo que permitirá fortalecer los intercambios
comerciales y estrechar aún más los lazos que históricamente han construido las dos
naciones. En el marco de un mensaje a medios, en Palacio Nacional, el Presidente Peña
Nieto subrayó que la Visita Oficial que realiza Enrico Letta a nuestro país tiene especial
relevancia por ser la primera que realiza un representante del gobierno italiano desde
hace 24 años, y es ocasión para mostrar, en el caso de México, “sus fortalezas y lo mucho
que tiene que ofrecer al mundo”.
Cuarto Poder A4/ ½ columna/Notimex
Publica SG convenios sobre subsidios para implementar reforma penal
La Secretaría de Gobernación (SG) publicó los convenios de colaboración para el
otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia
Penal, con los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca.
Cuarto Poder A3/ robaplana plus/portada 1 módulo/Agencias
Fuerzas federales en Michoacán
El gobierno federal, en coordinación con autoridades estatales, se hará cargo de la
protección y seguridad de los habitantes de la zona de Tierra Caliente ante la falta de
garantías, anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Al informar
del Acuerdo de Coordinación para el Apoyo Federal a la Seguridad en esa entidad, Osorio
Chong citó los antecedentes de inseguridad que llevaron a mermar el estado de derecho y
permitir el surgimiento de grupos de autodefensa, ante la frustración de no encontrar
respuesta de las instituciones.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.27/media plana
Cuarto Poder/pág.B5/1 columna
Apoyamos a las familias que más lo necesitan: Fernando Castellanos
Diario de Chiapas/pág.29/media plana/José Salazar
El Siete/pág.7/media plana columna
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Sin cabeza aún la CEDH
Hasta que no terminen las diferencias legales sobre que pesan sobre el extinto Consejo
Estatal de Derechos Humanos, no se podrá realizar una convocatoria por parte del
Legislativo del Estado para elegir al nuevo titular, dijo el diputado José Antonio Albores
Trujillo.
La Cámara de Diputados no ha aprobado relevo de alcalde de La Concordia/Cosme
Vázquez
El tema de la licencia del alcalde de La Concordia, Octavio García Macías no ha llegado a la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, por lo cual no tenemos todavía algún
procedimiento legislativo al respecto, sostuvo el presidente del Legislativo, diputado
Neftalí del Toro Guzmán.
Ante lo que ha trascendido que el edil se encuentra hospitalizado
y que ya estaba su solicitud de licencia en manos de los diputados, al ser entrevistado el
presidente del Congreso local dijo que ni para la sesión del miércoles de esta semana han
sido determinados los puntos a tratar.
Diario/Pág.15/un cuarto de plana
La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B4/roba plana horizontal
Chiapas hoy/Pág.39/dos columnas
Preparan mapa de riesgos y sitios vulnerables del estado
La diputada Itzel de León Villard, presidente de la Comisión de Salud del Congreso del
Estado, señaló que los municipios de San Juan Chamula, Zinacantán, Tenejapa y San
Cristóbal de Las Casas, son los sitios más afectados por enfermedades respiratorias
durante el actual periodo invernal. La legisladora, señaló que de acuerdo a cifras y
estadísticas derivadas de centros hospitalarios los habitantes de dichas comunidades son
los que más han resentido la onda gélida que impacta al estado.
Heraldo/pag. 12/1/2 plana
Siete/pag. 14/1/2 plana
Se impulsa desarrollo de las mujeres: ESF
El diputado Emilio Salazar Farías, Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del
Estado, reconoció la visión del gobernador Manuel Velasco Coello para elevar la
perspectiva de género en el presupuesto económico estatal que se ejecutará durante el
2014, con el objetivo de impulsar aun mas las políticas públicas a favor de las mujeres, a
fin de garantizar si bienestar y sano desarrollo.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana plus/Javier Gálvez
Bloqueo carretero en Chiapa de Corzo
Productores de maíz de Chiapa de Corzo bloquearon para pedir al gobierno estatal su
mediación y lograr que las empresas acaparadoras de maíz paguen la facturación de su
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compra.
Diario de Chiapas/pág.9/1 módulo
La Sedena lanzó la convocatoria de inscripción para obtener la cartilla militar, en donde los
que deseen hacerlo en menos tiempo, deberán ser encuartelados y recibir capacitación
laboral.
Diario de Chiapas/pág.10/1 columna/Comunicado
Cuarto Poder/pág.B2/2 columnas
Chiapas hoy/pág.38/cuarto de plana
Samuel Toledo supervisa pavimentación de calles.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.18/robaplana
Cero tolerancia a la tala clandestina
La Semarnat dijo que por instrucciones del presidente de la República, la Selva Lacandona
seguirá resguardada.
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana/Adriana Fernández
Quieren paz en Altamirano, dicen organizaciones
El presidente de la organización Unión Ciudadana, Obrera y Campesina, José Gilberto
Becerra, llamó al diálogo a fin de evitar actos de violencia.
Diario de Chiapas/pág.19/1 columna/Francisco Mendoza
Incremento en recursos al ICATECH: Enoc Hernández
En un 85% fue el incremento de recursos.
Diario de Chiapas/pág.20/robaplana/Comunicado
Firman convenio de colaboración SEMAHN e Instituto Casa Chiapas
Diario de Chiapas/pág.20/robaplana horizontal/Comunicado
Programa de bacheo permanente continúa en diferentes puntos de Tuxtla
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.22/cuarto de plana plus/Francisco Mendoza
Cuarto Poder/pág.B5/cuarto de plana plus
Acción penal contra JSG
Será aproximadamente el 20 de enero cuando el Juzgado de Distrito otorgue la acción
penal contra JSG, luego de que la PGR aceptara las pruebas contundentes de diversos
ilícitos en contra del ex mandatario, comentó Horacio Culebro Borrayas.
Policías judiciales inician enfrentamiento en PRI de Motozintla/Cosme Vázquez
Policías judiciales son quienes provocaron el enfrentamiento al interior de las
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instalaciones del PRI en Motozintla, el domingo cuando se desarrollarían las elecciones
para la dirigencia municipal, jornada que se tuvo que dar en una sede alterna, sostuvo
Pompilio Argüello Gómez, quien contendió como candidato.
Dijo que a las diez de la mañana iniciaron las elecciones internas,
un poco retrasadas por los que estaban organizándola, y en el momento en que se
presentó le cerraron el paso, no lo permitían pasar, por lo que buscó entrar a la fuerza.
Narró que ahí estaban cuantro elementos judiciales, vestidos de civil, quienes lo rociaron
con gas lacrimógeno y lo golpearon finalmente, luego de haber tomado una silla para
poderse defender.
Despiden a 350 empleados de textilera/Noticias en línea
Comitán.- Más de 350 empleados se quedaron sin empleo tras el cierre de la Maquiladora
de Fomento Textil Yalchivol S.A. de C.V.
Algunos trabajadores señalaron que ayer lunes se presentaron a trabajar luego de que les
habían dado un mes de vacaciones, sin embargo su sorpresa fue cuando no hallaron
materia prima para confeccionar pantalones.
De inmediato los trabajadores, entre hombres y mujeres, se organizaron para exigir una
explicación y su liquidación, sin embargo les recalcaron que no se las darían.
Una comisión de trabajadores se dirigió a las oficinas de la Secretaría del Trabajo para
pedir la intervención de las autoridades y otro grupo tomó la fábrica.
Retienen a funcionarios públicos en Altamirano/Noticias en línea
A cuatro días de que funcionarios del municipio de Altamirano fueran retenidos por un
grupo de campesinos de la comunidad Carmen Rusia, habitantes de la cabecera municipal
alzaron la voz en protesta para solicitar se aplique el estado de derecho y evitar que
grupos antagónicos desestabilicen la paz social. Como se recordará, desde el mediodía del
pasado viernes un grupo de campesinos, quienes tenían contemplada la mesa de diálogo
con las autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal, Roberto Pinto
Kanter, en donde analizarían los acuerdos de laminuta de trabajo firmada con
anterioridad, presuntamente esperaban la presencia del alcalde para exigirle la
pavimentación de la carretera con un monto superior a los 60 millones de pesos,
retuvieron a funcionarios y empleados que se encontraban presentes, como medida de
presión porque el alcalde no acudió a la cita
La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Reconoce secretario de Gobierno labor y gestión del presidente de Tapachula
Tapachula Chiapas.- El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar reconoció
el trabajo y la labor que ha desempeñado el presidente municipal de Tapachula, Samuel
Alexis Chacón Morales durante su período como alcalde de esta ciudad. En el marco de
una gira a la ciudad de Tapachula, en donde estuvo acompañando al mandatario estatal
Manuel Velasco Coello, Ramírez Aguilar pudo constatar las acciones que ha realizado el
presidente municipal, ejemplo de ello es el mejoramiento y modernización de sus calles y
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avenidas, obras de rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado, obras de
servicios públicos a comunidades, entre otras.
Chiapas hoy/Pág.39/un cuarto de plana
Juventud con Oportunidades: Carlos Penagos
Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la
juventud en el estado, es una de las prioridades de la administración de Manuel Velasco
Coello, afirmó el secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Penagos Vargas.
“Afortunadamente durante estos próximos seis años, el sector juvenil, contará con más
espacios de participación y de atención, en temas sociales, económicos, jurídicos y de
salud” señaló Penagos Vargas. Para atender el desarrollo social en el estado se
establecieron siete políticas públicas, siendo una de ellas, la coordinación
interinstitucional de los organismos públicos, como las instancias de juventud municipal
en el estado; que a la vez, estos generen confianza, certidumbre e inclusión, dentro de las
políticas públicas establecidas en los Planes Estatales y Municipales de Desarrollo, en
relación a la atención a la juventud.
Cuarto Poder B5/ ¼ de plana plus/portada ¼ de plana horizontal
No hay aumento autorizado de tarifas
Hasta el momento no existe ninguna negociación con alianzas y cooperativas del sector
para establecer algún ajuste en las tarifas del transporte colectivo y por ende nadie puede
determinar aumentos arbitrariamente, así lo dijo Mariano Rosales Zuarth, titular de la ST.
Cuarto Poder B1/ robaplana columna/Daniel Aguilar
El Aeropuerto impulsará comercio en la región
Venta al por menor, productos como artesanías y accesorios al detalle, alquiler de
automóviles a los turistas, sector transporte vía terrestre, establecimientos que ofrecerán
alimentos y bebidas, entre otros.
Cuarto Poder B3/ ¼ de plana/Rafael Victorio
Diario de Chiapas 113/ 1/8 de plana
Otro sismo en el estado, ahora de 5.0 grados
Un nuevo sismo sacudió a Chiapas con una intensidad de 5.0 grados en la escala de
Richter, el movimiento se sintió en la franja fronteriza sur colindante con Guatemala.
Cuarto Poder B6/ 1 columna/Sergio Granda
Buscan comité interino en burocracia
Personal de base agremiado al Sindicato de trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado de Chiapas, invitó a sus compañeros a participar en la designación de un comité
central interino, en tanto quede resuelto el conflicto suscitado por la votación del 24 de
julio de 2013.
Cuarto Poder B6/ robaplana/Rolando Domínguez
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Confianza para atender los conflictos sociales
Comuneros de Carranza y Teopisca exponen una serie de desacuerdos sociales en la
región. Pidieron a las autoridades favorecer condiciones de seguridad ante las amenazas
de las que son objeto constantemente por parte de los grupos opositores.
Cuarto Poder B13/ robaplana/Fredy Martín
Asesinan a Marco Constantino Kanter
El empresario chiapaneco fue asesinado con arma de fuego la tarde del domingo. El
suceso aconteció en el municipio de Candelaria, Campeche, confirmó la Procuraduría de
aquel estado. Era hermano de Jorge Constantino Kanter, quien fue alcalde de Comitán en
el periodo 2005-2007. Se espera que el cuerpo sea trasladado a Chiapas en las siguientes
horas para inhumarlo en Comitán.
Heraldo/pag. 13/1/2 plana
Se manifiestan en el Juzgado de Ocosingo; piden aplicar la ley contra diputado federal
Con el argumento de que el diputado federal suplente Ángel Domínguez Gutiérrez, quien
fue detenido el pasado 7 de enero, defraudó a unas 15 personas, alrededor de 30
integrantes de la agrupación “unidos en busca de justicia y bienestar social” antes “la
oruga” se manifestaron ayer frente al juzgado mixto de primera instancia de este
municipio.
En el lugar los inconformes solicitaron que no se deje en libertad al legislador, pues
explicaron cometió fraude por concepto de 4 millones de pesos en la compra del predio
de 40 hectáreas denominado “El Jordán” el cual está en posesión de las bases de apoyo
del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Heraldo/pag. 3/1/2 plana
Cayó la compra de casas en la entidad
Alrededor de 6 mil 900 financiamientos fueron otorgados por el Instituto del Fondo
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) en Chiapas, mediante sus
diversas modalidades, durante 2013. Representó un alza cercana al 15 por ciento,
respecto al año pasado. Casi el 50 por ciento de los préstamos fueron destinados para la
rehabilitación de inmuebles.
La meta de la instancia para este ejercicio es superar los 7 mil apoyos en el estado.
Intensificarán la promoción de los productos para la gente que no está incorporada, a fin
de cumplir con el objetivo. Los beneficiados tienen a disposición un techo financiero "no
limitativo" de mil 600 millones de pesos, en conjunto, anunció el delegado Agustín
Gutiérrez Mujica.
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
La voz/pag. 4/1/4 plana
Diario/pag. 13/1/4 plana
Pronostican descenso de temperaturas
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Un frente frío ingresará hoy por la mañana a la región. Durante su desplazamiento
ocasionará en Chiapas cielo medio nublado, precipitaciones de ligeras a muy fuertes y
temperaturas de cálidas a calurosas, previó el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS).
La estabilidad atmosférica que imperó en la zona en las últimas horas generó que el
termómetro ascendiera a los 35 grados centígrados en Tapachula, a la postre el valor
térmico más alto del país en el periodo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Cuarto poder/pag. b3/1/4 plana plus
Impugnarán elecciones internas del PRI en Tuxtla
Iván Sánchez Camacho, exlíder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares
(CNOP), informó que impugnarán las elecciones del Partido revolucionario Institucional
(PRI) municipal, después de que ayer Noé Castañón fuera declarado oficialmente ganador.
En este sentido, precisó que dichas elecciones no se efectuaron con transparencia y
tampoco fueron democráticas, además las catalogo como “viciosas” al integrar a
consejeros municipales que ni siquiera formaban parte del PRI.
Heraldo/pag. 10/1/4 plana
Prevalecen agresiones contra comuneros de V. Carranza
Indígenas y campesinos desplazados de sus hogares en el municipio de Venustiano
Carranza, demandaron a los tres niveles de gobierno atención a sus demandas y aplicación
estricta de la ley contra sus agresores.
El indígena tzotzil, Natividad Vázquez Vázquez dijo que solo se han administrado el
problema y que un total de 470 desplazados viven en una situación de incertidumbre por
la constante amenaza de personas armadas de la cabecera municipal.
Heraldo/pag. 10/1/4 plana
Hay 30 mil desplazados tras rebelión zapatista
En Chiapas, entre 25 mil y 30 mil personas se han desplazado en los últimos 19 años tras la
rebelión encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la llegada de
las fuerzas federales a la zona.
Un estudio realizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC)
y el Instituto Mora, calcula que hasta marzo de 2011 había en Chiapas 25 mil 671
desplazados (cifra que al momento se estima puede llegar a 30 mil); esto equivale a unas
cinco mil 320 familias que fueron apartadas de su lugar de origen o residencia por motivos
de violencia.
Heraldo/pag. 43/1/4 plana
Prioriza MVC educación de hijos de migrantes
El gobernador Manuel Velasco Coello encabeza un gobierno cercano a los problemas de la
gente, asi que los hijos de migrantes son su prioridad, por ello es gratificante que los
becarios chiapanecos estén entre los que alcanzan mejores rendimientos pues se ubican
12

por encima del promedio nacional de aprovechamiento, indicó el Secretario de Educación
en el estado, Ricardo Aguilar Gordillo.

COLUMNAS POLÍTICAS
Confines/JJ Balcázar
–Bien dice el dicho “hágase mi voluntad en los bueyes de mi compadre” y eso es lo que
quieren exdirectores de la Facultad de Humanidades de la UNACH.
La triada la conforman Andrés Gómez Téllez, Elsa Espinosa y Burgos.
Estos tres piden ahora un absurdo.
Ellos fueron designados director de la Facultad de Humanidades por dedazo.
¿De dónde sacan ahora que la elección de la nueva dirección de la Facultad de
Humanidades deba ser por voto directo?
Pa’ empezar es una soberana jalada que pidan ir al voto directo.
Caso la dirección de una facultad universitaria es un cargo de elección popular, pues.
La designación de la nueva dirección es una prerrogativa de la Junta de Gobierno de la
UNACH.
Y los candidatos, según se comentaba hasta antes de que salga la convocatoria, son tres.
Uno es un tal Girón, otra es Nancy Zárate que supuestamente trae la bendición de dos
padrinos poderosos y el tercero es Hugo Villar.
Pues ahí se va a haber de qué cuero salen más correas.
Nancy Zárate fue funcionaria de la secretaría de Educación y volvió a la universidad sin
pena ni gloria.
El de apellido Girón dicen que trabaja en la jefatura de personal y Hugo Villar pues es un
académico de tiempo completo.
Las apuestas están echadas y el 24 de enero habrá nueva directiva en la Facultad de
Humanidades.
–Ayer se comentó aquí que hasta al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje,
Carlos Martínez, se le antojó dar su Informe.
Al respecto, inconformes a la reelección de Pedro Jiménez en el sindicato administrativo
de la UNACH dijeron que otra cosa es lo que debe informar.
Lo que debe informar, señalaron, es qué pasó con la impugnación que metieron contra
esta patraña reeleccionista.
No ha dicho ni pío y según cuentan los días para que concluya el periodo de Pedro Jiménez
ya está cerca.
¿Habrá necesidad de meter a la universidad en un proceso de desgaste de a gratis por la
necedad de este fulano de enquistarse en el sindicato?
Obviamente, si ello llega a pasar, mucha culpa tendrá Carlos Martínez que está
permitiendo la violación de la ley.
Así que en lugar de andar pensando en dar un Informe para darse publicidad, debe
atender estos reclamos.
–Muy orondos, los de Convergencia publicaron su asamblea de formación de ese partido
en el municipio de Acala.
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Uta, se juntan más mujeres para pagar el Compartamos, que las que se observan en esa
reunión partidista.
Tronco de liderazgos que se construyen en ese partido.
¿Así piensan ganar los de Convergencia las elecciones el próximo año?
Pos está cabrón que con asambleas de seis señoras, ocho muchachitos, cinco pichitos y
tres chuchos tengan triunfos electorales.
–Por cierto, quien sacó las garras (ni que fuera La Tigresa Irma Serrano) es la negra
Maldonado.
Se le fue a la yugular a la Nena Orantes y pidió al Instituto Electoral dé puntual informe de
cómo gasta la paga de las prerrogativas el Pote Landeros.
Nomás bonito le faltó decirles la negra Maldonado a los que dirigen Convergencia en
Chiapas y a la hada madrina Orantes.
Que si la Pote fue impuesto desde una mesa de café y no en asamblea, como marcan los
estatutos.
Que si han hecho y deshecho y no dan cuenta de nada a la militancia.
Que si esto y que lo otro.
Pero en el fondo se advierte que vale madres las posiciones partidistas y lo que importa es
la paga.
¿Le irán a hacer su gusto a la negra o le van a aplicar la que él aplicó en la Universidad de
la Selva?
–Ya cualquiera corre la carrera del Parachico.
Hubo hasta osos panda en el maratón.
Y como siempre los que se llevaron la bolsa millonaria fueron los kenianos.
Muchos despistados pensaron que los kenianos eran el negro Peña, la negra Maldonado
de Lucio y Ariel Gómez Séptimo el chunco negro.
Pero no, los kenianos que se llevaron la carrera del Parachico son kenianos de verdad, no
de fayuca.
Lo que ya no cuadra en esta carrera es que muchos lo agarran de chunga.
En las fotos aparecen unos botijones portando números y presumiendo que compitieron
en el maratón.
¿Por qué no dicen en qué lugar llegaron o si terminaron la carrera, porque dicen que en el
primer cervecentro se quedaron echando trago?
–El obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, se sumó a la campaña del Registro Civil para
el cambio de nombres.
Dijo que se debe aprovechar esta campaña para quitarse los nombres feos y ponerse uno
nuevo más bonito.
Es que la neta hay unos nombres que en lugar de dar personalidad, dan risa.
Como cuenta y canta Chava Flores de Herculano que fue a cambiarse de nombre.
Cómo quiere llamarse, le preguntó el juez y respondió Herculano: quiero un nombre
profundo, me pondré Don Profundo.
Y el juez malvado le dijo: Bienvenido, don Profundillo.
Por eso es que el Registro Civil puso en marcha la campaña “Papá, recuerda que mi
nombre es para siempre”.
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A decir de doña Flor Coello en Chiapas hay quien se llama Astro boy, Lucifer, Vocho,
Aguinaldo, Obama y William Levy.
Con estos, y otros nombrecitos del mismo calibre, dijo que los niños se exponen a sufrir
bulling.
Imagínese cómo no le van a hacer burla los muchachitos a alguien que se llame Aguinaldo,
Airlain o Ataúd.
Y hay otros con nombres como Bienvenido, Coronado, Di Caprio, Circuncisión, Chalupa o
Cheyenne.
Los que deberían aprovechar para cambiarse de nombre son los que el cafetómano mayor
bautizó con un apodo.
No alcanzaría la papelería del Registro Civil para darle de alta a tanta gente con sus nuevos
nombres.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Elecciones
Buenos días Chiapas. . .César Camacho Quiroz, dirigente nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), debe ordenar que se respete al Consejo Político
Municipal del PRI en Tuxtla Gutiérrez que sesionó el 30 de junio del año pasado; y por el
que se acordó el método de elección de la nueva dirigencia, porque el nuevo dirigente el
sabinista Noé Castañón Ramírez, podría estar involucrado en una irregularidad.
Las instancias partidistas, en todo momento se han negado a proporcionar información a
Pancho Herrera y César Cruz, aunque la siguiente instancia es que le soliciten información
al Notario Público Soto Alcázar, sobre el contenido íntegro de los Tomos 113 y 114; así
como de sus apéndices –como anteriormente dijimos aquí-, porque el Consejo fue
rasurado en 141 de los 346 que existían en junio.
La certeza y legalidad del procedimiento, dependen de la acreditación de la personalidad
de los Consejeros, mismo que deberá verificarse única y exclusivamente con la credencial
de elector; las boletas electorales deben ser firmadas momentos antes del inicio del
proceso, por los candidatos o sus representantes; mientras que en aquellos municipios en
donde también hubo elección de dirigencia municipal del tricolor y no existen Consejos
debidamente integrados, debió prevalecer el último registrado oficialmente. Todo lo
anterior, a decir de los propios perdedores en el proceso capitalino, no se cumplió.
Un comunicado de prensa salido del Congreso del Estado, da cuenta del triunfo
“contundente” de Noé Castañón Ramírez, quien junto con su compañera de fórmula
Paulina Mota, obtuvo 221 votos de los consejeros; contra 64 de su oponente Iván Sánchez
Camacho, quien anuncia impugnará el proceso por presuntas artimañas de su rival
político.
Habrá que esperar para saber si procede la impugnación de la que dieron cuenta el mismo
domingo Iván Sánchez Camacho y Walter León Montoya, porque apenas estaba
anunciándose el triunfo de Castañón Ramírez, cuando ya lo estaban candidateando para la
alcaldía de Tuxtla Gutiérrez; aunque otros aseguran que será el trampolín político para
que llegue a un cargo de elección popular Juan Pablo Sabines Aguilera, como premio a la
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galopante corrupción que en mala hora para Chiapas practicó su padre Juan José Sabines
Guerrero.
Por cierto, también hubo elección para dirigencias municipales del tricolor en los
municipios de Emiliano Zapata, Benemérito de las Américas, Nuevo Solistahuacán, Bella
Vista, Chicomuselo, Motozintla, Huehuetán y Pijijiapan, respectivamente; mientras que en
los municipios de Ixtapa y Acala, no se realizó la asamblea de consejeros políticos porque
una de las dos fórmula contendientes renunciaron a participar para lograr la unidad.
Son en total 59 comités municipales priístas los renovados el domingo, bajo la supervisión
del dirigente estatal, Roberto Albores Gleason; así como del secretario regional del CEN
del PRI, Francisco Herrera, y del delegado nacional, Cesar Cruz.
Chilmol politico
El secretario general de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, hizo entrega de 200 escrituras
públicas a ciudadanos de varias colonias de Tuxtla Gutiérrez, como parte del Programa de
Regularización de la Tenencia de la Tierra en Asentamientos Humanos; donde anunció que
el 2014 será el año de la ciudad porque el Gobierno del Estado realizará obras de
infraestructura en comunicación, entre las que se encuentran la continuidad de los
libramientos sur y norte, nuevas vialidades y circuitos que tanta falta le hacen para ser la
Capital que todos anhelan. El doctor Ramírez Aguilar, quien llevó la representación del
gobernador Velasco Coello al evento, estuvo acompañado por los presidentes de los
poderes legislativo y judicial, diputado Neftalí del Toro Guzmán y Rutilio Escandón
Cadenas, respectivamente; así como del director general de la Promotora de Vivienda
“Chiapas”, Luis Bernardo Thomas Gutú* * *Bersaín Guillén Hileria, conducía la Urvan con
placas de circulación 381608B, con permiso de ruta 136, afiliada a la Sociedad Cooperativa
de Autotransportes Zoque, el pasado 7 de enero del presente año; cuando al llegar al Ejido
Apicpac en las orillas de la presa Chicoasén, fue detenido por elementos de la AFI de la
PGR, como presunto responsable de tráfico de indocumentados como quedó asentado en
la Averiguación Previa PGR/CHIS/TGZ/21/2014. Lo malo del caso, es que la unidad –
presuntamente- es propiedad del líder transportista y regidor presidente de la Comisión
de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Bersaín Miranda Borráz, cuyas
declaraciones de su chofer podrían definir su situación jurídica; si está involucrado como
autor intelectual de la ilícita actividad o no, pero de alguna manera ya está en el ojo del
huracán por tratarse de una unidad presuntamente de su propiedad* * *La Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), desarticuló una banda de roba carros que
operaba en Tuxtla Gutiérrez y Tabasco, siendo detenidos seis ladrones con unidades con
reporte de robo; entre los que se encuentran Gonzalo Eligio Méndez Calvo, Manuel de
Jesús Roblero Moreno y José de Jesús Zepeda Camposeco, quienes combinaban esta ilícita
actividad con la de choferes de los taxis con número económico 0677, 1435, 1627, todos
del sitio Express. Por eso urge que las autoridades del transporte municipal y estatal,
elaboren el padrón de conductores del transporte público para conocer nombre,
dirección, origen y actividades anteriores para seguridad de la ciudadanía; más cuando
ayer por la mañana el conductor del taxi con número económico 3361 de Sitio Libre,
asaltó a su pasajero allá por el rumbo de la unidad deportiva*
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Tinta Fresca/Víctor Caloca
*El uso (excesivo) del verde
*La nueva Tinta quincenal
*Tapachula se pone chula
Verde
SI BIEN es el color que da identidad al gobierno, no tiene por qué ser usado
(indebidamente) como "señalamiento" vial.
PORQUE al darse una su vuelta por allá el Polyforum-Centro de Convenciones, encontrará
que la acotación de la banqueta está pintada de color verde.
TREMENDA aberración pues parámetros internacionales sólo tienen de tres "sopas":
amarillo, blanco y rojo, indicando si es preventivo, vial-peatonal o restrictivo.
NO TIENE la culpa el de la ocurrencia para (evidentemente) quedar bien con el Güero-Lek,
sino la autoridad municipal que lo permitió.
[QUE JAGUARES tenga un uniforme verde, pos bueno, igual no hay fijón porque lo
deseable es que gane y ya; pero de que el asunto viole parámetros internacionales en
materia vial, eso sí es preocupante.]
A VER si Samuel Toledo y Moisés Grajales, el Comandante Moi de Tránsito conejo, se
ponen más vivarachos antes de permitir otro golazo que algún verdoso ingenioso les
metió.
Tinta
"¿ADIOS a las lonjitas?" es el titular principal de la nueva Tinta, la cual enlista los
propósitos de Año Nuevo, entrega periodística de la reportera Berenice Hernández.
TAMBIÉN, una entrevista a Jorge Álvarez López, secretario de Pueblos Indios, funcionario
que cuenta a Tinta Fresca todo el esfuerzo de vida al ser bolerito, albañil y chiclerito; el
texto está a cargo de la reportera Nayeli Mijangos y la original fotografía de Ariel Silva.
EL REPORTERO Fredi Figueroa nos entrega "Viajero musical", una interesantísima
entrevista con un organillero del DF que viene seguido a Chiapas para continuar esa
tradición en peligro de extinción.
"REVIVEN calles de Tuxtla" es otra de las entregas que nos informa todo sobre los trabajos
de bacheo profundo, con reconstrucción de drenaje y toda la cosa, allá por la zona oriente
con rumbo al 5 de Mayo.
ADEMÁS, una detallada nota sobre el inédito informe judicial del presidente del Tribunal
de Justicia del Estado, Rutilio Escandón.
EN DEPORTES, la fuga de un talento deportivo, la halterista chiapaneca Alejandra López,
quien ahora representa a Baja California Sur, donde autoridades sí la apoyan.
UN ANÁLISIS deportivo de los rivales de Jaguares y una puntual radiografía de los
refuerzos felinos en el arranque del actual torneo de fut de primera división.
Y POR SUPUESTO, como ya es tradición en la Tinta, el calendario de juegos completito de
Jaguares en el Torneo de Clausura 2014, incluyendo las fechas de la Copa Mx.
TAMBIÉN, las gustadas secciones Chistes de cajón y Cartelera política, la cual en esta
ocasión presenta RucoCop 2014, un trabajo digital del siempre habilidoso Salvador
Vázquez Cal y Mayor; además de que no podía falta el atractivo visual, Miss Fire México
2013, una chiapaneca de 1.88 metros.
17

EN FIN, así se estrena la Tinta en este 2014, con la edición de Enero que empieza a circular
a partir de hoy y puede encontrar en puestos de revistas desde muy tempra.
ACUÉRDESE: la Tinta cuesta 5 pesos "pero vale más..."
Tapa-chula
TAPACHULA, ahora sí, se está poniendo chula.
LA PERLA del Soconusco está recuperando su brillo pues la inversión güerista en materia
de vialidades, las cuales dejó destrozadas el sabinismo y Emanuel Bribón, no tiene
comparación.
SIN DUDA, se le está planchando todito a quien sea el candidato afín a MAVECO el año
entrante, pos la tapachultecada se volcará a apoyar al gallo de Palacio.
[SEGURITO que la idea electoral es mantener para la alianza PRI-Verde las principales
ciudades de Chiapas: Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Palenque.]
AHORA, hasta un puesto de mando le mandó MAVECO a Tapachula para que deje de ser
insegura -o lo sea menos-, con más patrullas, policías más profesionalizados en Fuerza
Ciudadana y un C-4 (centro operativo de inteligencia).
[YA QUISIERA Samuel Toledo ser consentido con la mitad que consienten a su tocayo
Chacón, un extraviado alcalde huacalero que nomás se arrima a MAVECO para salir en las
fotos.]
POR AHÍ se vio a un muy sonriente Neftalí del Toro, a quien le sentaron muy bien las
fiestas decembrinas pues se ve más cachetón que de costumbre.
OTRO tapachulteco que no perdió la oportunidad para saludar a tirios y troyanos, fue Luis
Armando Melgar, senador que últimamente ya se le ve más movidito por su tierra.
EL CONTRASTE es claro: mientras en el sexenio anterior Tapachula fue tratada como el
patio trasero, donde una corrupción insultante, ahora esa ciudad fronteriza es la joya de la
corona del gobierno güerista.
LO DICHO: Tapachula, ahora sí, se está poniendo chula.
CACHIVACHES: QUE A MÁS de una presidente municipal le están temblando las corvas
porque con la llegada de Manuel Pulido al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso
del Estado, el temido OFSCE, los municipios tendrán marcaje personal para entregar sus
cuentas públicas cada mes... EL AEROPUERTO de Palenque está listo para ser inaugurado y
los últimos detalles para que el presidente Enrique Peña corte el listón los vio el bloque
güerista formado por Juan Carlos Gómez Aranda (Planeación), Mario Uvence Rojas
(Turismo), Juan Pablo Orantes (Infraestructura) y Luis Armando Melgar (Senador)...
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
El actual gobierno arrancó un sexenio en medio de una descomposición financiera que le
generó muchas críticas; en primer lugar porque la falta de circulante afectó a todos los
sectores, en segundo lugar porque no se actuó en contra de los saqueadores de Chiapas y
en tercer lugar por la publicidad que se ha considerado como un insulto para los
chiapanecos. En el primero de los casos esta crisis financiera será superada en el 2014 de
acuerdo a las expectativas gubernamentales y en segundo caso se espera que sea
precisamente en este año cuando muchas sorpresas entorno a justicia se destapen y haya
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sorpresas con la detención de algunos políticos mañosos. En cuando a la publicidad donde
se habla de una inversión de más de 10 millones de dólares para difundir el primer
informe de actividades del Ejecutivo del Estado; Manuel Velasco Coello, el encargado de la
política interna de Chiapas; Eduardo Ramírez Aguilar; considerado también como uno de
los hombre más cercanos a Velasco, asegura que esta información es falsa y es operada
por fuerzas oscuras que intentan desacreditar a este gobierno que, considera injusto
gastar estos recursos en un estado tan pobre como Chiapas.
Firme y de manera muy relajada subraya que estos ataques arteros ni espantan ni
desaniman al gobierno, al contrario trabajan con más empeño y, pidió a los ciudadanos
entender el complicado inicio de esta administración gubernamental y hacer una
evaluación del ejercicio al finalizar el 2014. Ramírez Aguilar, considerado el Secretario de
Gobierno más joven que ha tenido Chiapas habla del trabajo que se emprende para hacer
un estado más productivo, luego de los inicios complicados pues reitera que no se recibió
una entidad en paz sino con un grave colapso financiero con una descomposición del
tejido social donde todo era persecución política, empero, hoy se respira tolerancia,
transparencia y libertad. Aunque admitió que siguen operando fuerzas oscuras y personas
que se sienten amenazados por el gran carisma y simpatía que proyecta Manuel Velasco,
la cual pretenden empañar con críticas que, sin embargo, no le bajan la guardia a la actual
administración.
De manera tajante afirmó que este año que transcurre se han sentado las bases para
lograr la gobernabilidad, la paz social, pues Chiapas ha sido un “volcán en permanente
estado de erupción”. Actualmente existe un estado en paz, aunque no se puede cantar
victoria, pues es una entidad con constantes cambios sociales, además por supuesto de
que la entidad sobrevive del gasto público ya que no hay industria, de tal forma que el
gobierno tiene la obligación de tener un gasto responsable. Así también de generar que
los Presidentes Municipales cumplan con su responsabilidad, y aquí, el titular de la política
interna de Chiapas también admite que muchos Alcaldes están en todo menos
cumpliendo con su responsabilidad y no dudó en mencionar al Edil de San Cristóbal y al de
Huixtán como faltos de compromiso al encargo que asumieron.
En un diálogo abierto, Ramírez Aguilar anunció un gran proyecto carretero, el de la
autopista a Palenque, donde aún faltan algunos tramos por tener la aprobación de los
habitantes de las comunidades que afectará. Asimismo la construcción de una
supercarretera en La Trinitaria-Ciudad Cuauhtémoc, una obra que ya se inició, la
modernización de la carretera Comitán San Cristóbal hasta llegar a Teopisca que permitirá
en una primera etapa acortar distancias hacia la carretera panamericana y una mayor
derrama económica por supuesto a estas zonas reconocidas mundialmente por sus
bellezas naturales y templos. Además por supuesto de la carretera Tuxtla Villaflores, la
cual se inició el año pasado y se concluirá en el 2014 la cual habría sido una demanda
añeja y que resulta de trascendental importancia ante la capacidad de producción de
granos y ganadería que se encuentra en esa región de la entidad. Con esto se busca que el
gobierno de Manuel Velasco sea reconocido no solo por su carisma y cercanía con la gente
sino por la obra carretera sin precedente que se tiene proyectada, sobre todo en zonas
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estratégicas que contribuyen al desarrollo de la entidad y a abrir mayores oportunidades
de comercialización de la diversidad de productos que se obtienen en Chiapas.
Por cierto, en cuanto a los bloqueos carreteros titular de la Política interna de la entidad
identificó como focos rojos, los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Jitotol, Bochil
e Ixtapa por los constantes bloqueos que se dan de grupos de 20 a 30 personas, al igual
que en Tila, Yajalón atropellando a los que transitan por esa vía, por eso anunció que se
terminó la tolerancia y se aplicará la ley para terminar con la inconformidad que estos
movimientos generan, pese a que están conscientes de que cuando el gobierno actúa, se
dice que es autoritario, pero cuando no lo hace se considera como un gobierno débil, de
tal forma que aquí no habrá ni debilidad ni autoritarismo, simplemente aplicación de la
ley. En fin estaremos pendientes de estos avances que tanto deseamos los chiapanecos.
CON FILO
La Procuraduría General de la República inició la Averiguación Previa
PGR/CHIS/TGZ/21/2014 que podría destapar una red de traficantes de polleros en la cual
se presume la participación de varios líderes transportistas, entre ellos la de Bersaín
Miranda Borraz, conocido como uno de los grandes pulpos del transporte en Chiapas; esto
luego de la detención de; Bersaín Guillén Heleria, quien transportaba indocumentados en
una unidad del servicio público de pasaje que fue detenida por la AFI cuando circulaba un
tramo federal que se presume sirve como paso para inmigrantes ilegales. En este sentido,
la dependencia federal solicitó que se dé a conocer si la concesión No. CTTV-001090
otorgada a la Sociedad Cooperativa de Autotransporte de pasajeros Zoque, del servicio
público local de pasaje, propiedad de la cooperativa en mención y que precisamente
dirige el pulpo del transporte y exregidor der esta capital; Bersaín Miranda Borraz cuenta
con permiso para transitar sobre los límites de los Estados de Chiapas y Tabasco que es
donde fue sorprendida con un grupo de inmigrantes a bordo. La indagatoria se inició por
el delito de Violación a la Ley de Migración en su modalidad de “A quien transporte por
territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o
varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria” y cuando la conducta descrita
se realice respecto de niños y adolescentes. Delito por el cual, indica la PGR, se encuentra
el chofer de la unidad puesta a disposición del Agente del Ministerio Público Federal. Cabe
recordar que el pasado siete de enero del año en curso, elementos de la Policía Federal,
cuando realizaban un operativo en tramo federal descubrieron una vagoneta “urban” de
la marca Nissan, con placas de circulación 381608B, propiedad de Bersaín Miranda Borraz,
la cual se encuentra afiliada a la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Zoque,
transportando indocumentados.

EFEMÉRIDES
1514. Se autoriza mediante Real Cédula el matrimonio de españoles con aborígenes
americanas.
2008. Mediante decreto se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales y se abroga el publicado el 15 de agosto de 1990.
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