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Rutilio Escandón realiza gira de trabajo por el Soconusco
El titular del poder judicial agradeció la disposición de todos los jurídicos para continuar
capacitándose y especializarse en el sistema acusatorio adversarial. Los abogados y
abogadas que integran los colegios y barras de Tapachula le hicieron diversas propuestas
para involucrarse en la capacitación que requiere la implementación del nuevo sistema
penal. Esta reunión fue convocada por la Asociación de Abogados de Tapachula,
integrantes del Colegio de Abogados del Soconusco, Colegio de Abogados de Tapachula,
de la Barra de Abogados de esta misma ciudad, la Asociación Liberal de Abogados, así
como las barras de Comitán y San Cristóbal de Las Casas.
*PORTADA El Orbe/8 columnas
INTERIOR pág.A8/robaplana/Ildefonso Ochoa
Nadie será juez y parte en el Supremo Tribunal
El magistrado presidente del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, advirtió a jueves, Magistrados y todos los
trabajadores del Poder Judicial en Chiapas, que se han puesto en marcha una serie de
mecanismos para aplicar cero tolerancia a la corrupción.
Ante poco más de un centenar de dirigentes de Colegios, Barras y Asociaciones de
Abogados de la Costa, Sierra y Frontera Sur, indicó que quién esté siendo juez y parte en el
Supremo Tribunal, que renuncie antes de ser puesto a disposición de las autoridades.
Al encabezar en Tapachula una reunión con los abogados, Escandón reconoció que hay
servidores públicos que con sus actitudes agravian a la sociedad chiapaneca, “y eso no lo
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vamos a permitir”.
A nueve meses de haber asumido el cargo, hizo un amplio balance de las acciones
realizadas por el Supremo Tribunal en Chiapas. Fue interrumpido para recibir una ovación
luego de darse a conocer en esos momentos que Escandón Cadenas ha sido el único
Presidente del Tribunal que ha rendido un informe público en la historia del Estado.
Habló de los cursos que se hicieron en los últimos meses en colaboración con las barras y
colegios de abogados, así como de universidades, “porque es una prioridad el que los
abogados de Chiapas estén actualizados”.
Dio a conocer la construcción de varios edificios del Poder Judicial en Tapachula, y en
otros municipios del Estado.
Reveló que esa modernización en el Supremo Tribunal en Chiapas y en la forma de juzgar
las denuncias, se ha convertido en un modelo a seguir por el resto del país.
Adelantó que éste mismo mes se va a inaugurar en Tapachula el Juzgado de Corte
Acusatorio, mientras se está capacitando al personal que laborará en el.
Además, se está construyendo en Tapachula el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA)
que va a ser muy importante para agilizar la aplicación de la ley, pues basado en lo que
está ocurriendo en Tuxtla Gutiérrez, donde ya están operando esas oficinas, según
comentó, ahí se desahoga el 90 por ciento de los delitos no graves.
“Se han registrado ahí miles de asuntos y las partes están cumpliendo. Con ello se termina
mucho burocratismo y gastos de la sociedad”, insistió.
Rutilio Escandón se dio tiempo para escuchar a cada uno de los representantes de los
colegios y barras de abogados.
Consideró muy importante el castigo de los culpables, “pero lo es aún más la prevención
de los delitos y por ello no se debe descuidar la vigilancia en colonias regulares e
irregulares”.
Más tarde, Escandón Cadenas hizo un recorrido en las instalaciones que el Poder Judicial
está próximo a inaugurar; además, sostuvo reuniones privadas, incluyendo una con
Magistrados.
Péndulo de Chiapas/pág.11/media plana plus/Juan Manuel Blanco
Se reúne Rutilio Escandón con barra de abogados
Tapachula.- El presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, se
reunió con diferentes asociaciones de barras de abogados y organizaciones para escuchar
sus necesidades y exhortarlos a realizar la impartición de justicia conforme a derecho.
Desde el municipio de Tapachula hizo un llamado a los jueces, magistrados y/o servidores
públicos para que litiguen de una vez y se retiren a sus tareas particulares, antes de que
sean consignados ante las autoridades correspondientes, por lo que hay que tomar
decisiones, porque no, se puede ser juez y parte.
Escandón Cadenas informó que a su entrada al poder judicial, el pasado 08 de abril del
2013, se ha realizado acciones en beneficio de la justicia, impartiendo cursos en conjunto
con las asociaciones, colegios, barras, universidades y abogados para que los abogados
estén actualizados.
En cuanto a infraestructura el poder judicial, dijo que se estará terminando la construcción
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del Juzgado de Corte Acusatorio a finales o a principio del mes de enero, al tiempo de
informar que se está capacitando el personal de los juzgados tradicionales para pasar a los
juicios orales.
Indicó que en Tapachula se está construyendo y concluyendo el Centro Estatal de Justicia
de Alternativa (Ceja), el cual se podrá inaugurar en un mes y medio, el cual es un órgano
del Tribunal del Superior de Justicia del Poder Judicial, sin embargo, tiene que funcionar
primero en Tuxtla Gutiérrez para tener las primeras experiencias y luego en los demás
municipios más importantes.
De facto.com.mx/Laura Ruiz
Es Diario en línea
Inaugurarán los juzgados de garantía y juicio oral
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado, Rutilio Escandón Cadenas aseguró que será para finales del mes de enero
cuando se dé por inaugurado los trabajos de infraestructura del nuevo juzgado de garantía
y el tribunal de juicio oral en materia penal en la región Costa-Soconusco, así como el
Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) para Tapachula.
En una intensa gira de trabajo por la ciudad, el funcionario estatal informó que Chiapas va
a la cabeza y avanza en la aplicación del nuevo sistema penal, pues a nivel nacional se ha
posicionado como uno de los punteros en la diligencia de juicios orales, dijo, eso se debe
al trabajo coordinado de las instancias de gobierno, así como la voluntad de los abogados
en todo el estado.
“Para finales de este mes y a principios del otro ya estamos preparándonos, estamos
dándole los últimos toques a la capacitación del personal y ala infraestructura para
inaugurar los juzgados de garantía y tribunal de juicio oral en material penal aquí en
Tapachula, después en dos meses más será el turno del centro estatal de justicia
alternativa para Tapachula y vamos a estar muy atentos para que en todo el estado
tengamos una justicia cercana al pueblo”, explicó.
Expreso de Chiapas/pág.16
Columna Rumbo Político/Víctor Mejía
Que Los abogados de la región Soconusco afirmaron que Rutilio Escandón Cadenas es un
magistrado presidente que se ha ocupado de acercarse a todos los sectores de la sociedad
para escucharlos, atender sus peticiones y ofrecer una mejor atención de los servidores
públicos del Poder Judicial del Estado…
Diario de Chiapas/pág.116
Columna Comentario Zeta/Carlos Cadena
Abogados y el Tribunal.- En un acto sin precedente los abogados de esta frontera sur del
país, se reunieron ayer con el Presidente del Tribunal de Justicia de Chiapas, Rutilio
Escandón, quienes externaron su total apoyo al titular de esta institución para coadyuvar
en algunas tareas que permitan mejorar el sistema de administración de justicia y le
hicieron diversas propuestas para involucrarse en la capacitación que requiere la
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implementación del nuevo sistema penal. Los abogados que conforman colegios y Barras,
dijeron que estos encuentros con el magistrado presidente Escandón Cadenas fortalecen
la relación institucional y demuestra que en el Poder Judicial existe la apertura para
establecer coordinación de trabajo con todas las personas sin distinción alguna. Por su
parte el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio
Escandón, mostró su interés por atender los asuntos que preocupan a los litigantes,
haciendo énfasis en que la justicia en Chiapas es para todos, por lo que no deben existir
impedimentos o acciones que retrasen su aplicación, tal y como lo solicitan los
justiciables. En esta reunión asistió la Asociación de Abogados de Tapachula, Colegio de
Abogados del Soconusco, Colegio de Abogados de Tapachula, Barra de Abogados de
Tapachula, así como las barras de Comitán, y San Cristóbal de Las Casas. También se
informó que será para finales del mes de enero cuando se dé por inaugurado los trabajos
de infraestructura del nuevo juzgado de garantía y el tribunal de juicio oral en materia
penal en la región Soconusco, así como el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA)
para Tapachula.
El ORBE/ Gonzalo Egremy/ Opinión Pública
¡Impera la Justicia!
*Más calles construye el Gobierno.
La administración e impartición de justicia en Chiapas, es quehacer cotidiano perfectible a
la realidad sociopolítica, coincidieron abogados postulantes. Al reunirse con el titular del
Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadena, los litigantes expusieron sus puntos de vista
sobre la actividad jurisdiccional. Celebraron que el magistrado presidente del TSJE, se
reuniera con los profesionales del Derecho de esta región y escuchara los planteamientos.
Miembros de Asociaciones, Barras y Colegios de Abogados, expusieron al también
presidente del Consejo de la Judicatura, algunos obstáculos en la administración de la
justicia en ciertos juzgados del Ramo Familiar.
Escandón Cadena, respetuoso, como siempre ha sido, escuchó a cada uno de los abogados
que litigan en este Distrito Judicial de Tapachula. Conocedor de esta ciudad y del
Soconusco (estudió la primaria en el Internado Número 11), el también presidente del
Consejo de la Judicatura del TSJE, agradeció las deferencias de muchos profesionistas
locales.
Y es que los litigantes reconocieron la labor que viene desempeñando, apegada siempre a
derecho y con sumo respeto, en la administración e impartición de justicia en Chiapas.
Porque no es un servicio público fácil, y aun con la independencia con los otros dos
Poderes (Ejecutivo y Legislativo) el Judicial requiere de apoyos extraordinarios para aplicar
la Ley en todo el territorio chiapaneco.
De ahí que el magistrado presidente, Rutilio Escandón Cadena, dijera bien, que en
Chiapas, liderado por el gobernador Manuel Velasco Coello, se trabaja en forma
coordinada en la procuración y administración de justicia, así como en la seguridad pública
y atención y desarrollo social.
En próximas semanas, será inaugurado aquí el Centro Estatal de Justicia Alternativa
(CEJA), cuyo propósito, en ese órgano, es conciliar los intereses de partes en litigio, para
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que las diferencias no llegue formar, por años, voluminosos expedientes en los juzgados
civiles, penales o familiares.
Así también, revelaría el titular del PJE que próximamente, acompañado del gobernador
Manuel Velasco Coello, pondrán la primera piedra de lo que será en breve el Tribunal de
Juicios Orales (en todas las materias).
Junto a integrantes de Asociaciones, Barras y Colegios de Abogados locales, acompañaron
a Escandón Cadena, representantes de grupos de litigantes de Comitán y San Cristóbal de
Las Casas. Luego del encuentro con los abogados de esta ciudad, el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, visitó, como lo ha hecho antes en otros distritos judiciales del Estado,
el edificio de los Juzgados Civiles y Familiares y Salas.
Así también llevó a cabo un recorrido del nuevo edificio en donde se asienta el CEJA y
dialogó con personal del TSJE de este Distrito Judicial.
Posteriormente sostuvo una reunión de trabajo con los seis Magistrados de las Salas Civil y
Penal, y la delegada de Administrativa.
Por la mañana, los abogados plantearon a Escandón Cadena, “que esta no sea la primera y
única reunión; que continuamente se lleven a cabo los encuentros, para valorar los
avances en los proyectos en materia de justicia”.
Y por supuesto, el titular del Poder Judicial, les tomó la palabra y les aseguró que las
reuniones serán seguidas, porque finalmente él es un hombre de diálogo, y sus cartas de
presentación son la Diputación federal y la Senaduría que ha desempeñado en el reciente
pasado, ¿no cree usted?.
Bisbiseo
La gira de trabajo que realizó anteayer lunes el gobernador Manuel Velasco Coello, fue
fructífera para la ciudadanía de Tapachula y la región, porque aparte de haber entregado
las camionetas-patrullas para la Policía Fuerza Ciudadana, ordenó la construcción de todo
el circuito, desde las instalaciones de los depósitos de PEMEX (22ª Poniente y 4ª Avenida
Sur) hasta la 7ª Avenida del Par Vial (Reloj Floral) y toda la hoy destruida calle de la
Universidad Salazar, hasta la tienda Sahuayo (4ª Avenida Sur prolongación). La misma será
hecha de concreto hidráulico en breve tiempo///Quién no cabía de gozo en el aeropuerto
ese lunes, es el exalcalde de Mazatán, Arnoldo Chiu Madrid, porque en unos días más
estará despachando en una oficina del Gobierno del Estado aquí en Tapachula///Con la
visita ayer del presidente del TSJE, Rutilio Escandón Cadena, algunos titulares de
Juzgados, así como Secretarios de Acuerdos, de Estudio y Cuenta, además de Actuarios,
empezaron a “sentir pasos en la azotea”, por los inminentes enroques o cambios a otros
Distritos judiciales, como a la zona de Los Altos de Chiapas o de plano, fuera del
TSJE///En su gira por Tapachula Rutilio Escandón aprovechó para reunirse con nuestro
director general Enrique Zamora Cruz///Toda la semana pasada no funcionó el elevador
del edificio del Tribunal aquí en Tapachula, y más de alguno lo comparó con el aparato
inservible del Palacio (Consular) de los Zopilotes///En las gradas de ese edificio, quedan
seguido, casi infartadas, ancianitas y mujeres parturientas, al intentar llegar a oficinas del
Registro Civil o de Juzgado Municipal///Salud
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Chiapas hoy/pág.47
Columna Solo para Enterados/Hubert Ochoa
SEGURIDAD:
NO BAJAR LA GUARDIA
Es insoslayable que Chiapas ocupa el primer lugar en bajo índice de transgresiones por
habitante. Es una realidad que tenemos el menor número de hogares víctimas del delito.
Pero eso no es para echar las campanas a vuelo y dar por hecho que ya somos el lugar
más privilegiado del país. No sería prudente bajar la guardia.
El gobernador Manuel Velasco Coello, lejos de dormirse en esos laureles, ha decidido
fortalecer la protección de los chiapanecos con la adquisición de 144 patrullas y la puesta
en marcha de la Policía Fuerza Ciudadana, con personal altamente capacitado y que será
ubicado estratégicamente en puntos donde es más vulnerable la seguridad del estado.
Cuarenta patrullas han sido dispuestas para San Cristóbal, Tapachula, Comitán y Tuxtla
Gutiérrez y el resto, 104, pertenecen a la nueva corporación policíaca. Para hacer de
Tapachula un lugar con alto grado de seguridad, el gobierno del estado inauguró el Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), lo que ubica al estado en la
vanguardia nacional en el tema.
Este Centro beneficia a 14 municipios que se encuentran en su radio de alcance en la
región de El Soconusco. Se invirtieron 18 millones de pesos en sistemas de video-vigilancia
y colocación de botones Negocio Seguro para la asistencia inmediata a los ciudadanos. Por
otra parte, fue inaugurada en Tapachula una importante vialidad con la que La Perla del
Soconusco recobra la dignidad que le pertenece. En este año, Tapachula ha recibido
importantes inversiones en beneficio de miles de tapachultecos.
En otra arista pero también relacionada con la justicia, ante la población frailescana, el
gobernador Velasco Coello reiteró su compromiso de impulsar en todo el estado una
justicia cercana y equitativa, con visión de género, para erradicar el abuso contra las
mujeres. Esto ha sido bien recibido en Chiapas porque la violencia de género ha sido tan
denunciada como atendida en las distintas instancias judiciales.
Al poner la primera piedra del edificio del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en
la región frailescana, el mandatario chiapaneco se refirió a los avances en infraestructura
del Poder Judicial, que deberá contar con mejores instalaciones y llegar a todos los
municipios del estado para que la justicia siga siendo impartida de manera equitativa.
A su vez, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas dijo que la excelente relación que en la
actualidad guardan los tres poderes de Chiapas ha permitido un gran adelanto en el
aspecto de juicios orales, lo cual es tomado como paradigma nacional en materia judicial,
incluida la visión de género en la impartición de justicia.
En este edificio que en cinco meses entrará en operación en Villaflores, la inversión será
de siete millones de pesos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública, y atenderá
a los ciudadanos de Villa Corzo, Parral, Ángel Albino Corzo, Concordia, Monte Cristo de
Guerrero y Villaflores. Es sin duda un paso muy importante en los proyectos específicos de
impartición de justicia en Chiapas.

MVC
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Diario de Chiapas/pág.6/1 plana
Desplegado para el gobernador Manuel Velasco Coello de la Unión de Extraccionistas de
arena del Río Santo Domingo, en donde le solicitan su intervención ante la problemática
que han venido generando grupos que ostentan costos de poder y que aquejan a este
grupo de trabajadores.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. b16/1/2 plana
Siete de Chiapas/pag. 4/1 plana
Portada diario/robaplana
Interior pag. 30/1/2 plana
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 58/1/2 plana
La voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Alerta en Chiapas por el frente frío 26
Luego de que el Procedimiento Estatal de Alerta por Lluvias estableció Alerta Naranja para
las regiones: Norte, Mezcalapa, De los Bosques, Tulijá Tseltal Chol y Maya, en seguimiento
al frente frío 26 que afecta al territorio chiapaneco, el gobernador Manuel Velasco Coello
instruyó coordinar acciones que permitan mantener saldo blanco en la entidad.
Ante representantes de las fuerzas armadas, delegados federales e integrantes del
gabinete estatal, al encabezar la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de
Protección Civil, el mandatario precisó que se debe dar dinamismo a la prevención, para
atender cualquier contingencia derivada de las lluvias pronosticadas para los próximos
días.
Cuarto poder/pag. A7/Robaplana
Diario/pag. 13/1 plana
La empresa mercantil “Novedades Constructivas MAJU del Sureste, S.A de C.V.” agradece
al Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador del estado de Chiapas y al Lic. Eduardo Ramírez
Aguilar, Secretario de Gobierno del estado de Chiapas, la oportuna intervención del
Gobierno del Estado, para llevar a cabo el desalojo el sábado 11 de enero del 2014 de la
propiedad invadida, la cual fue llevada a cabo mediante un operativo en el que se
privilegio el dialogo y el respeto a los derechos de los invasores. Extienden el
agradecimiento a los funcionarios Lic. Raciel López Salazar, Procurador General del Estado
y el Lic. Jorge Luis Llaven Abarca, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana,
así como también al Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo, Presidente Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, quienes de manera coordinada llevaron a cabo las acciones para que se lograra
el objetivo de restablece el estado de derecho quebrantado.
Cuarto poder/pag. b5/Robaplana
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en su
delegación Chiapas (CANADEVI), manifiesta su agradecimiento al Lic. Manuel Velasco
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Coello, Gobernador del estado de Chiapas y al Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo,
Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez por el desalojo de invasores en el predio del
fraccionamiento “La Toscana”, propiedad de uno de los socios afiliados a esta Cámara.
Firma Ing. Raúl González Robles, Presidente de CANADEVI Chiapas.
Cuarto poder/pag. b16/1/4 plana
Impulsan el cuidado de la salud de la población
Con el propósito de cuidar el bienestar de la población que se encuentra en situación de
vulnerabilidad y/o emergencia, el Sistema DIF Chiapas diseñó el proyecto “Medicamentos
Especializados para la Población Vulnerable”, que brindar apoyo y acompañamiento a las y
los chiapanecos durante el tratamiento médico y tener un buen estado de salud.
En este sentido, la presidenta del DIF Chiapas, señora Leticia Coello de Velasco, expresó
que la institución que preside tiene como uno de sus objetivos contribuir a mejorar la
salud de las y los chiapanecos, por lo que se apoya a personas que requieren tratamientos
oncológicos que no pueden ser cubiertos en su totalidad por el servicio médico con el que
cuenta.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana plus/Edén Gómez
Reforma fiscal un error: Aquino Calvo
La propuesta y aprobación de la Reforma Fiscal en el país, es un error del Ejecutivo
Federal, ya que claramente ha repercutido en la economía del país, pero principalmente
en la de las familias más pobres, comentó el diputado Federal por el PAN, Juan Aquino
Calvo. En ese contexto, aseguró que se aprobó una reforma poco acertada, puesto que se
tocaron temas en incrementos a impuestos, el ISR, a otros insumos que aún cuando no se
estipularon para aumentar sus costos, hoy la realidad es otra.
Ante esto, aseguró que buscarán alternativas para frenar esta situación, ya que dijo, se
lacera la economía de los que menos tienen.

GLOBAL
Portada cuarto poder/cintillo
Interior pag. A3/1 plana
Diario/pag. 3/2 columnas
EPN creará Centro Nacional de Emergencias
El presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de Protección Civil 2013 e
instruyó al secretario de Gobernación y al coordinador nacional de Protección Civil para
que a la brevedad sea creado un Centro Nacional de Emergencias.
Dicha institución estará encargada de monitorear permanentemente el territorio nacional,
facilitar la toma de decisiones ante casos de emergencia y agilizar la capacidad de
respuesta del Estado.
Detalló que este centro se sumará a los demás programas y acciones que se han
emprendido en materia de prevención y protección civil, pues se trata que con estas
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medidas el gobierno de la República proteja la vida de los mexicanos y los respalde en
situaciones de emergencia.
El heraldo/Pág.54/un cuarto de plana
Cero impunidades para delincuentes: Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que los elementos del
Ejército mexicano respondieron a una agresión de parte de los grupos civiles armados y en
la refriega hubo un muerto y un herido. Aseguró que la vigilancia de las Fuerzas Armadas
se mantendrá firme en Michoacán y que se blindará aquel estado para evitar que los
delincuentes migren a otras entidades. Precisó que mientras los efectivos del Ejército se
trasladaban a Apatzingán fueron enfrentados por grupos de autodefensa ilegales que
dispararon en su contra. Los soldados repelieron la agresión y en la refriega murió una
persona y otra más resultó herida.

CONGRESO
El heraldo/Pág.4/media plana
Diario/Pág.28/roba plana horizontal
Mejor atención de riesgos con centro nacional de emergencias
La información en tiempo real para la protección brindará la oportunidad de tomar las
mejores decisiones con lo que se evitaran riesgos mayores, destacó el diputado Fernando
Castellanos Cal y Mayor, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció la
creación del Centro Nacional de Emergencias.
De la misma forma el Legislador detalló que con la creación del Centro antes citado las
autoridades tendrán más capacidad de respuesta ante una situación de riesgo.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política agregó que en la entidad
chiapaneca en materia de Protección Civil, durante la administración que encabeza el
gobernador Manuel Velasco, se ha trabajado siendo punta de lanza.
El Heraldo/Pág.10/un cuarto de plana
El Siete de Chiapas /Pág.14/roba plana plus
Cuarto Poder/Pág.B4/una columna
Noticias/Pág.12A/un cuarto
Chiapas vive un dinamismo sin precedentes: E. Salazar
En Chiapas se vive un dinamismo sin precedente, con el liderazgo del Gobernador Manuel
Velasco Coello, nos estamos moviendo en la dirección correcta, acelerando nuestro
desarrollo, consolidando un Estado eficaz que impulsa un crecimiento económico bajo
premisas fundamentales, como la sostenibilidad y la equidad, expresó el Diputado Emilio
Salazar Farías.
“La importante estabilidad macroeconómica alcanzada en Chiapas para el presente año es
fundamental, nos permitirá crear empleos de calidad, elevar los ingresos de los hogares y
generar mayor bienestar para toda la población. Junto al Gobernador Velasco Coello,
trabajamos por una sociedad más justa y solidaria, en la que podamos tener un espacio
para desarrollarnos como personas individuales y colectivas”, mencionó.
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OTRAS
Diario de Chiapas/pág.9/robaplana/Comunicado
En acción “Tu Ángel Azul”
En acciones que favorecen el fortalecimiento de una cultura vial, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Dirección Estatal de Tránsito,
implementa el programa de auxilio vial “Tu Ángel Azul”.
Con la finalidad de proteger la vida de los conductores y peatones del estado, “Tu Ángel
Azul” es un programa integral de apoyo gratuito y activo las 24 horas, el cual incluye
asistencia vehicular, a través de agentes de Tránsito y de Caminos, quienes prestarán su
servicio, tan sólo con una llamada a la línea de auxilio vial 6144021, numero exclusivo
para atender las llamadas de emergencia.
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus/comunicado
Noticias/pág.12 A/media plana
Cuarto Poder/pág.B10/cuarto de plana
Firma Cecytech contrato colectivo
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTECh) y el
Sindicato de Trabajadores SIDET-CECyTECh firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo en
donde el secretario general de gobierno Eduardo Ramírez Aguilar fungió como testigo de
honor.
Diario de Chiapas/pág.10/2 columnas/comunicado
Realizarán estudiantes de Europa y América Latina estancias académicas en la Unach
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.26/cuarto de plana/José Salazar
El Siete/pág.3/2 columnas
Cuarto Poder/pág.B4/media plana
Inician huelga de hambre contra edil
Habitantes del Bosque se plantaron en las afueras del Congreso del Estado para hacer
huelga de hambre en contra del presidente municipal, a quien acusan de utilizar armas de
fuego para intimidar a la población, poniendo en riesgo la paz social.
Diario de Chiapas/pág.27/cuarto de plana/José Salazar
Se registra el primer incendio forestal del año en Jiquipilas
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.29/cuarto de plana
CMIC Nacional, gestor para la realización de obras sociales con los tres órdenes de
gobierno
El presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
Luis Zárate Rocha, informó que buscará reunirse con carácter de urgente con el
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Gobernador Manuel Velasco Coello, para tratar diversos asuntos en el tema de la obra
pública que dicho sector empresarial está trabajando con el presidente de México Enrique
Peña Nieto.
Luego de manifestar su apoyo y sostener una reunión de trabajo con el Comité Directivo
de la CMIC Chiapas que preside Eric Enrique Aguilar Gómez, Zarate Rocha precisó que los
temas que quieren tratar con el Gobernador son de gran beneficio para la entidad, ya que
forman parte de la agenda nacional y que les ha pedido el presidente de la República
promoverla con los gobernadores de las entidades federativas.
Diario de Chiapas/pág.29/cuarto de plana/Comunicado
20% de descuento en el pago predial durante enero
Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal/Comunicado
Secretario de Salud supervisa funcionalidad de Hospital de las Culturas
Diario de Chiapas/pág.38/cuarto de plana/Juan Morales
Piden que La Bestia detenga la marcha al pasar por Mapastepec
Luego de que el Tren carguero conocida como “La Bestia”, cercenara la mano de un
inmigrante en la acera de la Estación de esta Ciudad; diversas Organizaciones alzaron la
voz para solicitar a las autoridades ferroviarias y del Estado, que intervengan para que el
paso de los trenes aminoren su marcha al pasar por esta estación de Mapastepec, o de
plano detengan su marcha y hagan sonar el silbato para alertar a los conductores que
tienen que atravesar las vías de las 5 calles que atraviesan para pasar del otro lado, ya
que de lo contario, seguirán pasando los accidentes que vehículos han sido arrollados y
sus tripulantes heridos, porque no escuchan la llegada del tren y porque este no aminora
el paso al llegar por esta población, ya que pasa a una velocidad exagerada, por lo que los
inmigrantes al pretender subirse se resbalan y son empujados a las vías con las
consecuencias de miles de historias que contar.
Diario de Chiapas/pág.113/2 columnas/Agencias
Aseguran 118 minicasinos en Tapachula
Cuarto poder/pag. b1/1 plana
Noticias/pag. 5ª/1/2 plana plus
Portada diario/1 modulo
Interior pag. 27/1/4 plana
Alerta naranja en 5 regiones del estado
El Sistema Estatal de Protección Civil activó la alerta Naranja en cinco regiones del estado,
donde se esperan lluvias intensas durante las próximas 48 horas, esto por el ingreso del
frente frío número 26, así lo informó Isidro Hernández Cruz, director de Administración de
Emergencias del Instituto Estatal de Protección Civil. El Organismo de Cuenca Frontera Sur
(OCFS) de la Conagua indicó que este sistema frontal se localiza desde una baja presión
ubicada al sureste de Estados Unidos y se extiende hasta el sur de Veracruz, lo que
12

afectará directamente los estados cercanos a los litorales del Golfo de México,
principalmente Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
Cuarto poder/pag. b2/1/4 plana
Samuel Toledo reconoce voluntad de transportistas
Al encabezar el banderazo de salida de las nuevas unidades de la Sociedad de Transporte
Urbano de la ciudad, acompañado del presidente de dicha asociación, Mario Bustamante
Grajales, y del secretario de Transporte en el estado, Mariano Guadalupe Rosales Zuarth,
el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, reconoció la
voluntad del sector transportista para invertir en la modernización del sistema de
transporte público en favor de la población. El mandatario capitalino sostuvo que esta
acción representa un gran avance hacia el desarrollo de Tuxtla y al mejoramiento de los
servicios públicos.
Cuarto poder/pag. b3/1 columna
Destacan el estado en crecimiento de lenguas
La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), dio a conocer que Chiapas
es el único lugar del país donde hay un crecimiento del uso de lenguas indígenas.
Cuarto poder/pag. b10/1/2 plana
Noticias/pag. 22ª/Robaplana horizontal
Se reúnen directoras de la Región Altos con Sasil de León
La secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Sasil de León
Villard, se reunió con las directoras de las Instancias Municipales de la Mujer Región Altos,
para acordar directrices y mecanismos de trabajo que se implementarán este año en la
prevención y atención de la violencia hacia las mujeres en las zonas indígenas.
Al tiempo de felicitarlas por esa labor tan importante que realizan en sus municipios, las
exhortó a trabajar coordinadamente con los Consejos Municipales para garantizar el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que están instalados en su totalidad
en el territorio estatal y cuyos integrantes concluyeron su capacitación el año pasado.
Noticias 10A/ ½ plana/Portada 1 cintillo/Roberto A. Cañaveral
Los Parachicos tiñen las calles de Chiapa
Después de siete días de que iniciara la arrechura de las chuntás, este 15 de enero da
inicio la Fiesta Tradicional de Chiapas, la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo. Cientos de
parachicos y hermosas chiapanecas saldrán a pintar las calles con el colorido de los
sarapes, los listones, el sonido de los chinchines, los vivas y la vestimenta.
Noticias 4A/ ½ plana/Itzel Grajales
Comienza campara a favor del matrimonio igualitario
Organizaciones civiles y activistas iniciaron una campaña a favor del "matrimonio
igualitario", es decir, el reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo
sexo en Chiapas. La campaña bajo el lema "Todos diferentes, todos iguales", prevé
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impartir pláticas en universidades públicas y privadas para concientizar a los jóvenes sobre
la importancia de vivir bajo los principios de igualdad y no discriminación, informó Darwin
Pereyra Vázquez, uno de los organizadores.
Noticias 22A/ ½ plana/Mitzi Mayauel
Inicia noticiero en lengua tsotsil y tseltal en SCLC
El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía –SCHRTyC- inicia una nueva
etapa en la región Altos tsotsil tseltal, al lanzar el primer noticiero radiofónico “Skóplal
Jlumaltik” (Voces de Nuestro Pueblo) hecho, en su totalidad, bajo la cosmovisión indígena,
que se transmitirá a través de la señal de XERA “Radio Uno” en San Cristóbal de las Casas,
una de las 13 emisoras de Radio Chiapas.
Noticias 4A/ ½ plana/Portada ¼ de plana/Itzel Grajales
En Tuxtla, más de 150 mdp en pavimentación: Toledo
El presidente municipal aseguró que, a diferencia de las realizadas en administraciones
anteriores, estas obras tienen gran calidad técnica.
Noticias 7A/ ½ plana/portada ¼ de plana/Rodolfo Hernández
Indígenas mam bloquean la carretera en Tapachula
Indígenas de la etnia mam, de las comunidades Pavencul y Toquián Grande, se
inconformaron contra la Secretaría del Transporte por la retención de tres unidades con
las que prestan el servicio en la zona Sierra de este municipio.
Noticias 9A/ robaplana/Pepe Camas
Delegada recorre la reserva Gertrudis Duby
Mariano Díaz Ochoa, encargado de la subsecretaría de Gobierno región tseltal-tsotsil
visitó casi 102 hectáreas verdes donde se ha denunciado daño ecológico y una invasión.
Noticias 15A/ 1 plana/portada ¼ de plana/Carlos Díaz Vázquez
Exhiben fósil de roedor gigante
Investigadores del Museo de Paleontología del Estado de Chiapas anunciaron el hallazgo
de un fósil de uno de los roedores más grandes que haya existido en la República
Mexicana. Se trata de la mandíbula de un ejemplar de la familia de los Hydrochoerus, que
vivió hace 12 mil años A.C. al final de la etapa conocida como pleistoceno.
El Siete de Chiapas/ 5/ ½ plana:- Obtiene Chiapas 60 mdp para la construcción de
rellenos sanitarios.- En el mes de febrero se iniciará con la construcción de cuatro en los
municipios de Coapilla, Pichucalco, Copainalá y Villaflores.
Heraldo/Pág.7/un cuarto de plana
De nuevo, toman maestros tramo carretero en Simojovel
Simojovel.- Por segunda ocasión, maestros del Bloque democrático tomaron – esta vez
con la ayuda de algunas comunicadas del municipio de Huitiupán – la vía que va de esta
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ciudad a Tuxtla Gutiérrez, para exigir la sustitución del jefe de la zonta 715 de la Secretaría
de Educación (SE) estatal, Gabriel Ramírez Sánchez.

COLUMNAS POLÍTICAS
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Tarifas
Buenos días Chiapas… Una vez más el secretario de Transportes del Estado, Mariano
Rosales Zuarth, dejó en claro que no hay pláticas ni negociaciones con cooperativa u
organización transportista alguna para el incremento a las tarifas del servicio colectivo,
como algunos oportunistas y pulpos del sector, como David Fonseca Cartagena, han
manifestado a los medios de comunicación.
Quien destapara al pablista Rubén Velázquez López como su candidato perredista a la
gubernatura de Chiapas en el 2006, pretende que para no aumentar las tarifas del
transporte colectivo en la Capital y por ende, en el resto de la entidad, pretende un
disfrazado subsidio de parte del Gobierno del Estado para seguir pegados a la teta
presupuestal como lo hicieron en los corruptos gobiernos perredistas, pero el glotón
explotador de asalariados de sus unidades podría quedarse con un palmo de narices.
Las arcas del estado fueron saqueadas por Alí Babá Sabines y sus cincuenta ladrones,
sexenio en el que Fonseca Cartagena comió con manteca, así que el horno no está para
bollos y menos para mantener a un vividor como el arriba mencionado; menos para que
sus ambiciones económicas las satisfaga el Gobierno del Estado, y mucho menos hay
posibilidades que en estos tiempos de crisis los usuarios del transporte público paguen sus
intereses.
A decir del propio Rosales Zuarth, no existen negociaciones con los concesionarios del
transporte público y nadie está autorizado para efectuar aumento alguno a las tarifas,
pero si alguien pretendiera pasarse por el arco del triunfo las determinaciones de las
autoridades correspondientes, podría hacerse acreedor a las mismas, así que David
Fonseca Cartagena y demás pulpos del transporte ya lo saben.
Eso sí, hubo un incremento a la tarifa del transporte federal en el que nada tiene que ver
el Gobierno del Estado, sector en el que también tienen unidades los pulpos oportunistas
que ahora pretenden un incremento al transporte colectivo de Tuxtla Gutiérrez; en caso
de lograrlo quedarían satisfechos porque les entraría más dinero para seguir viviendo
como reyes, porque alcanzarían incrementos a las tarifas en los ámbitos estatal y federal.
Por lo pronto, hace bien Mariano Rosales Zuarth en incrementar los operativos en contra
del transporte “pirata”, porque varios concesionarios también cuentan con unidades
irregulares; hasta el “pollero” ha sido señalado como el iniciador de esta modalidad
irregular de sacar dinero por las dos vías: legal e ilegal, desde hace muchos años.
Además, urge que metan en cintura a los taxistas que desde diciembre pasado
aumentaron el costo de las dejadas en la Capital, sin que autoridad alguna intervenga en
beneficio de los usuarios que son los más afectados. Bueno sería que con el consenso de
los diversos sectores sociales de la Capital, volvieran a ponerse tarifas por cuadros como
en los tiempos de Patrocinio González Garrido para acabar con el abuso de los salariados y
de los concesionarios del sector.
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Chilmol político
Hoy se cumplen siete años de la desaparición física de nuestro amigo Conrado de la Cruz
Jiménez, con quien tuve la oportunidad de hablar vía telefónica por última vez el 9 de
enero del 2007, pues se encontraba en Miami, Florida, Estados Unidos; gracias al exilio
forzado por la persecución política de Pablo Salazar Mendiguchía, quien nunca perdonó a
quienes criticaron su ascenso al poder y la forma de gobernar. Sin embargo, quienes creen
en Dios, sin necesidad de darse golpes de pecho en un templo o iglesia, saben que tarde o
temprano las maldades se pagan en la propia tierra; sin necesidad de esperar a que el
todo poderoso los llame a cuenta, así que sus persecutores ya están pagando sus culpas.
En cambio, Le Mushé y su hijo Conradito de La Cruz Morales, descansan en paz porque
saben que Cuarto Poder, el medio de comunicación por el que dieron la vida, quedó en las
buenas manos de la profesora María Morales Ruiz y la licenciada Ana María de la Cruz
Morales, muy a pesar de los agoreros que apostaban que este barco no llegaría a buen
puerto* * *144 nuevas patrullas entregó en Tapachula el gobernador Manuel Velasco
Coello para los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de
Domínguez, Palenque y el propio Tapachula con una inversión de 40 millones de pesos;
donde 104 unidades fueron para la Nueva Policía Fuerza Ciudadana a la que le dio el
banderazo oficial para el inicio de operaciones. Además, puso en marcha el moderno
Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4); donde estuvo
acompañado por el secretario general de Gobierno, doctor Lalo Ramírez Aguilar; el
procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar; el secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana del Estado, Jorge Luis Lláven Abarca; así como el alcalde
tapachulteco, Samuel Alexis Chacón Morales* * *Se rumora fuertemente que el Notario
Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal Burocrático del Estado, dejará el
cargo a un político “Coleto” para pasar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;
aunque no es su fuerte la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, pero
chamba es chamba* * *El Ingeniero Rafael Góngora Aguilar, asume mañana jueves la
Subsecretaría de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, donde ha
trabajado en los últimos años; aunque algunos campesinos parece no están de acuerdo,
argumentando que han recibido malos tratos del funcionario* * *Un abrazo solidario y
pronta recuperación para el director general del ICATECH, licenciado Enoc Hernández
Cruz, quien ayer fue intervenido quirúrgicamente de urgencia* * *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
¿Se atreverá el pulpo del transporte a violar la ley aumentando las tarifas en Tuxtla?
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
Miles de migrantes centroamericanos ingresan cada año desde Guatemala y Belice hacia
los estados mexicanos colindantes como; Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche;
ese tránsito de indocumentados por caminos de extravío cruza 23 municipios de la
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frontera Sur y se considera, desde hace más de una década, como “un desafío” a la
seguridad del Estado mexicano. La mayoría de guatemaltecos, que provienen de las
provincias fronterizas de San Marcos, Huehuetenango o Quetzaltenango, algunos
hondureños –procedentes de San Pedro Sula, Tela y Copán Ruinas– y salvadoreños (de los
departamentos de Chalatenango, Cabañas y Cuscatlán), buscan conseguir llegar a Estados
Unidos y la edad de éstos, oscila entre 20 y 25 años. Todos, desesperados por los magros
salarios o el déficit de empleo en sus países de origen. Niños y niñas migrantes, que
acompañan a sus padres o viajan solos, también están indefensos ante las redes de
traficantes de menores.
Por ello, mejorar la seguridad en los municipios fronterizos de Chiapas es una necesidad
imperante. Muchos de los indocumentados son asaltados, pierden todo y pululan en las
calles de los municipios fronterizos para pedir limosna en algunos casos y en otros, se
convierten también en unos delincuentes en potencia que son un riesgo para los
chiapanecos que se ven amenazados en su seguridad y la de su familia. De tal forma que la
modernización del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) en
el municipio de Tapachula, que beneficiará a 14 municipios y que fue inaugurada ayer por
el gobernador Manuel Velasco Coello, permite tener la esperanza de que se siguen
acciones firmes para fortalecer la seguridad de los tapachultecos a través de la
incorporación de tecnologías que consolidan a Chiapas como una comunidad segura.
Sin lugar a dudas se requiere modernizar y profesionalizar los sistemas policiales y de
justicia en toda la entidad, lo cual, es bien sabido por las autoridades estatales, por eso
ayer en el discurso el ejecutivo del estado, puntualizó que este proyecto, no solo
pretende fortalecer, modernizar y profesionalizar a esta zona sino a todos los sistemas
policiales y de justicia en las diferentes regiones del estado usando tecnologías modernas
y herramientas que permiten una mejor fluidez de información y comunicación entre las
distintas corporaciones de seguridad pública ante cualquier contingencia, abarcando un
alcance y proyección en 14 municipios de la región del Soconusco.
En la ejecución de este proyecto se invirtieron más de 18 millones de pesos provenientes
del Estado y la Federación, y se implementará en la instalación de postes de emergencias,
taxistas vigilantes, botones “Negocio Seguro” y el sistema de atención a emergencias 066.
Además se puso en marcha la operación de la nueva Policía Fuerza Ciudadana que 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.
En fin la creación del Mando Único Policial, así como de la Policía Fuerza Ciudadana
fortalece las acciones que se agrupan en el eje México en Paz, ubicando a la entidad en
primer lugar nacional con el menor número de delitos por ciudadano y menor número de
hogares víctimas del delito. Sin embargo a pesar de las estadísticas que posicionan a
Chiapas como uno de los estados con menores índices de delincuencia en el país, no se
debe bajar la guardia en el combate al crimen organizado pues junto con los históricos
flujos migratorios en las zonas fronterizas coexisten problemas como el tráfico de drogas,
armas, personas y sobre todo la corrupción de la policía que se debe combatir de manera
prioritaria para que los programas de seguridad puedan tener el éxito esperado.
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CON FILO
En Chiapas se atiende en su justa dimensión la situación que enfrentan las mujeres, y en
cada región se focalizan las acciones para garantizar su atención, con el compromiso de
garantizar la igualdad y erradicar la violencia, a partir de principios fundamentales como la
igualdad jurídica, la dignidad y la no discriminación, señala el presidente de la Comisión de
Hacienda del Congreso del Estado, quien es uno de los legisladores con una alta
productividad en gestiones, sobre todo las relacionadas con los derechos de la féminas
pues está convencido de que deben tener por sí mismas, mejores condiciones de
desarrollo, gozar de sus derechos y tener acceso pleno a una mejor economía, lo que
implica trabajar de manera transversal por la educación, salud, justicia, seguridad,
protección, combate a la violencia, equidad e igualdad, tal como lo hace el actual
gobierno…///En la inauguración de la Expo Feria de Villaflores, se entregaron cien
sementales de alto registro para mejorar el hato ganadero de la región. En los próximos
días entregará cincuenta ejemplares más como parte del programa del presente año, en
que se entregarán 2 mil 500 sementales en total para seguir mejorando la actividad
ganadera de Chiapas, tanto en producción de carne como de leche, que llevará bienestar a
miles de familias de la entidad. Chiapas ha sido el único estado distinguido por la
calificadora sueca Karolinska, como una Comunidad Segura. Esto es producto de una
política acertada, lejana a la violencia, que privilegia los acuerdos y finalmente, logra la
armonización de todas las fuerzas productivas del estado. Por cierto, la Expo Feria de
Villaflores, será llevada al plano nacional para que conozcan las bondades de nuestro
productos, de la artesanía y de otras aportaciones culturales de esta región elevadamente
productiva de Chiapas…///María de Angulo, una de las mujeres que forma parte de los
mitos en la historia de nuestra entidad, no existió asegura Mario Nandayapa, académico y
escritor chiapaneco originario de Chiapa de Corzo en el marco de la celebración de la feria
anual que se realiza en este municipio y en el cual se han dado diversas transformaciones
con el paso del tiempo…///En la capital del estado se estima que existen alrededor de 20
mil tomas clandestinas conectadas ilegalmente a la infraestructura hidráulica del SMAPA,
mismas que producen una pérdida financiera mensual de más de tres millones de pesos,
recurso que podría destinarse a obras de construcción y rehabilitación de la red sanitaria e
hidráulica, sin embargo no hay capacidad para resolver el problema.
TINTA FRESCA
VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 MAVECO, el ‘personal branding’
 UNACH: mañas y chapuzas…
 Blanco Pedrero, ¡¡¿¿a la SH??!!
MAVECO
“INNEGABLE es que MAVECO, al promocionarse en todo el país con motivo de su primer
informe a través de la revista Cambio, aprovechó un hueco legal que no le traerá ningún
tipo de sanción normativa pero sí le dejó una honda descalificación pública.
“SI LA CONFESIÓN de fondo es “quiero ser Presidente”, el frente político que abrió lo
enfrenta de facto con por lo menos tres presidenciables ‘naturales’: el hidalguense Miguel
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Ángel Osorio Chong (Gobernación), el mexiquense (y puramente peñanietista) Luis
Videgaray (Hacienda) y el sonorense Manlio Fabio Beltrones (Cámara de Diputados).
“LOS ESTRATEGAS del Güero-Lek privilegiaron el “personal branding” de la mercadotecnia
política: posicionar la marca “Manuel Velasco”, sin importar una mención positiva o
negativa (lo cual vendrá en una eventual segunda etapa, con un “lanzamiento” aún más
notorio).
“LAS “GRANDES ligas” de la política nacional exigen sin embargo otro nivel político que
vaya más allá de colgar la cara en una espectacular o en una parada de autobús…”
SI QUIERE saber qué sigue, chéquese la Tinta quincenal, más reveladora y más ácida que la
diaria, la cual ya está a la venta en los principales puestos de periódicos y revistas de todo
Chiapas.
LÉALA y verá que en el 2014 amaneció más fresca que nunca…
Mafia
LA UNACH se cimbrará en la Facultad de Humanidades.
TAL Y COMO se lo adelanté, la convocatoria de ayer para elegir a su director consigna la
chapuza de hacer una “consulta”/”elección” entre la comunidad universitaria.
ES INEVITABLE el choque de trenes entre la mafia unachense, que siempre muta en
“democrática”, y los académicos que les harán honroso frente.
AL FINAL, Jaime Valls se dejó vencer por sus miedos, que le afloraron cuando un grupo de
profesores le amenazó con hacer una nueva movilización estudiantil si no había
“elección”.
LE CUENTO cómo la mafia obtiene el “apoyo”:
1) A los maestros de asignatura les ofrecen tiempos completos; a los maestros interinos,
una plaza; y todo, con tal de que emitan su voto “desinteresado”.
2) A los maestros que ya tienen sus plazas, les ofrecen puestos directivos y becas, una vez
que ellos estén en los mandos de decisión.
3) Los maestros, contrarios a toda ética educativa, prometen buenas calificaciones a los
alumnos que apoyen a su candidato.
4) Otros, más grotescos, de plano les invitan (con todo pagado) a botanear y se van de
parranda con ellos para, a toda costa, convencerlos de que les irá mejor “si nos apoyan”.
5) Y a los dignos que no le entran a ninguna de esas chapuzas, les mandan mensajes
amenazantes vía terceros para que “pienses antes de apoyar a fulano, pues tu futuro
académico podría estar en riesgo”.
¿SIGUE pensando que este modus operandi de la mafia unachense es “democrática” y
hará que se tenga un mejor director de la Facultad de Humanidades?
DE FONDO, lo que le preocupa a la mafia unachense es ser desplazada de sus negocios
sucios, que mantienen de rehén al rector en turno.
EN FIN, así arranca el Día 1 de la “consulta” en la Facultad de Humanidades de la UNACH,
para que el rector Jaime Valls haga su bitácora.
Presumidote
OJOTES de sorpresa ha causado, en los pasillos de la Secretaría de Hacienda, la figura del
sabinista Humberto Blanco Pedrero, recién depuesto como auditor estatal.
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TÍO BETO, con todo y sus achaques propios de la edad, anda de presumidote quesque
porque ya le prometieron una subsecretaría y va “para conocer mi oficina”.
LO QUE MUY pocos saben es de su sólida relación de mucho antes de con el colocho que
se fue, pues un compadrazgo lo une con el viejo Roberto Albores Guillén, quien trabaja
activamente como agricultor y ex gobernador.
[DE HECHO, el senador Roberto Albores Gleason lo llama cariñosamente "tío", por la
franca, abierta y sincera relación que tiene su apá con Blanco Pedrero.]
SEGURITO que, en una de ésas, el viejito le apuesta a un eventual enroque con Juana
María de Coss, pues harto es sabido que la Juani tiene el herraje del establo alborista.
DON BETO anda tan orondo que le apuesta a que nadie se acuerde de la inhabilitación que
le propinó la Secretaría de la Contraloría de cuando fue, en los tiempos de Ernesto Zedillo
Ponce de León, director de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos (Conaliteg).
ENTONCES, la PGR inició una averiguación previa (la 91/UEIDCSPSAJ/06-III) por mil
millones de pesos, en la categoría de desvío de recursos, que involucraba a varios titulares
de la Conaliteg, quienes pagaron sobreprecios de impresión en libros de texto de primaria.
[DE HECHO, al arribo de Vicente Fox, en el arranque del nuevo milenio, más de uno juró y
perjuró haber visto en los Estados Unidos a Mr. White, queriendo pasar desapercibido
antes de que la PGR lo llamara a declarar.]
EL ASUNTO subió de tono porque estaba involucrado un secre particular de Ernesto
Zedillo, un tal Miguel Antonio Meza Estrada, quien la libró finalmente pero la SECAM de
entonces le impuso la inhabilitación por 10 años para ejercer un cargo público a Humberto
Blanco Pedrero y otros.
[DE HECHO, ese escándalo persiguió e intoleró más de una vez a tío Beto cuando Juan
Sabines lo "propuso" al Congreso para ser Auditor estatal.]
SI TÍO BETO llega finalmente a la Secretaría de Hacienda, y el güerista Daniel Sandoval Jafif
se descuida, le anda comiendo el mandado.
YA VEREMOS si MAVECO decide oxigenar a ese viejito al que le cuelga más (des)prestigio
que RAG y JSG juntos.
Escríbame a: tinta_fresca@hotmail.com…

EFEMÉRIDES
Día de la Masonería Mexicana.
Día del Compositor.
Día del Señor de Esquipulas.
1992. El Congreso de la Unión emite la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la
cual es sancionada por el presidente de la República al día siguiente. Esta ley especifica en
el artículo 14 del Capítulo Segundo que “los ciudadanos mexicanos que ejerzan el
ministerio de cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la legislación
electoral aplicable”. El Diario Oficial de la Federación publicaría dicha ley el 15 de enero de
1993.
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