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Avanza la impartición de justicia
Durante la gira de trabajo que realizó el presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, en Tapachula, visitó los juzgados en materia civil y familiar, así como
las salas regionales que se concentran en la delegación, a fin de conocer las necesidades y
constatar la operatividad de los juzgados.
El magistrado presidente ha priorizado desde el inicio de su administración el
acercamiento con todos los encargados de administrar e impartir justicia, con el objetivo
de mantener una estrecha relación laboral que permita brindar a la población de la zona
Soconusco un servicio ágil, eficaz y honesto.
Escandón Cadenas dialogó con el personal, saludó a mujeres y hombres que trabajan
como actuarios, secretarios de acuerdo, secretarias, jueces, secretarios de estudio y
cuenta y magistrados, a quienes les informó de los avances y acciones que han fortalecido
la impartición de justicia, entre ellas, la creación de los Juzgados de Garantía y Juicio Oral
en diversos municipios de la entidad.
“Hagamos efectivo los derechos de acceso a la justicia de manera pronta, completa e
imparcial, y con un total respeto a los derechos humanos, porque la justicia es para todos
y no puede esperar”, apuntó.
Los jueces y magistrados señalaron que estas visitas del presidente del Poder Judicial dan
certeza de su compromiso al frente de la casa de la justicia chiapaneca y demuestra su
interés por mejorar el sistema de justicia, y los motivan a redoblar esfuerzos para la
satisfacción del ciudadano en su demanda de justicia.
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MVC
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B8/1/2 plana
La voz/pag. 3/1 plana
Siete/pag. 15/Robaplana horizontal
Diario pag. 30/Robaplana horizontal
Heraldo/pag. 58/1/4 plana
C4, fundamental para garantizar la seguridad: MVC
Uno de los pilares fundamentales en la consolidación de Chiapas como comunidad segura,
es el funcionamiento óptimo del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación y
Cómputo (C4) en Chiapas, aseguró el gobernador Manuel Velasco Coello.
En materia de seguridad, dijo el mandatario, “los buenos resultados se reflejan en el sentir
de la ciudadanía y nosotros estamos convencidos de que la seguridad es un asunto que se
debe atender de manera permanente, por eso desde el Gobierno del estado redoblamos
los esfuerzos para cumplir nuestra obligación de garantizar la seguridad de la población”,
puntualizó.
El C4 tiene como objetivo salvaguardar la integridad física y patrimonial de las y los
ciudadanos, está integrado por tecnologías modernas y herramientas que permiten una
mejor fluidez de información y comunicación entre las distintas corporaciones de
seguridad pública ante cualquier contingencia.
*Portada cuarto poder/8 columnas
*Portada heraldo/1 modulo
Interior pag. 58/1/2 plana
*Portada siete/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
*Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
*Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 30/Robaplana horizontal
*Portada Chiapas hoy/8 columnas
Interior pag. 43/1/2 plana
Atestigua Leticia Coello la Fiesta Grande
Ataviados con los trajes típicos de parachico y chiapaneca, el secretario de Gobierno,
Eduardo Ramírez Aguilar, en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, y la
presidenta del Sistema DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, iniciaron la celebración de la
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Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, declarada como la más tradicional y antigua de la
entidad.
Ante cientos de chiapacorceños que se dieron cita en la explanada del Parque Central,
Coello de Velasco transmitió el mensaje del gobernador Manuel Velasco Coello a la
población al señalar que es un compromiso del Gobierno del estado continuar
fomentando las tradiciones y costumbres que caracterizan a Chiapas.
Detalló que para este 2014 se continuará trabajando de manera coordinada con el
Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, para dar impulso al turismo.
Cuarto poder/pag. b9/1/4 plana
Grupos vulnerables reciben apoyo alimentario
Con el fin de contribuir a la nutrición de las y los chiapanecos, el Sistema DIF Chiapas ha
realizado la entrega de cerca de 10 millones de apoyos alimentarios, diseñados para
aportar los nutrientes necesarios para mantener en buen estado la salud de los
beneficiaros. La atención alimentaria a la población en riesgo, desamparo y vulnerabilidad,
es una de las tareas que desempeña el DIF Chiapas, presidido por Leticia Coello de
Velasco, quien en más de una ocasión ha reiterado que esta institución apoyará a todos
los chiapanecos con acciones que les ayuden a mejorar su calidad de vida.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Cuarto poder/pag. b7/1 columna
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Diario/pag. 12/2 columnas
Chiapas hoy/pag. 39/1/4 plana
Convoca a trabajar por las familias
El PRI le apuesta al diálogo y a los acuerdos para seguir avanzando en la transformación de
Chiapas y México, hasta lograr estudiantes bien capacitados, empleos y servicios de salud
de calidad, carreteras y caminos en buen estado, y la oportunidad de crecer y salir
adelante al alcance de todos, aseguró el presidente del PRI en Chiapas, senador Roberto
Albores Gleason.
En el 2013 pudimos sacar adelante grandes pendientes en unidad y con acuerdos, por eso
en este nuevo año debemos continuar por esta vía, declaró Albores.
El Siete 20/ ½ plana/Notimex
Pide la Permanente mitigar efectos de alza del IVA en frontera
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La Comisión Permanente pidió al Ejecutivo federal aplicar medidas y acciones para mitigar
el efecto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronterizas, y
expedir a la brevedad el Programa Regional de Desarrollo del Norte.
Asimismo, los legisladores solicitaron vigilar que los comerciantes no abusen en la franja
limítrofe, incrementando precios de manera indebida e injustificada e implementar las
acciones contenidas en dicho programa.

GLOBAL
Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana plus/Agencias
IFE produce 60 mil credenciales diarias
Diario de Chiapas/pág.6/cuarto de plana plus
SCJN invalida decisión de Graco de remover Consejero
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), resolvió invalidar un acuerdo que
emitió el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que le permitió remover a Jesús Antonio
Taballas Ortega, quién se desempeñaba como Consejero de la Judicatura local, órgano
vigilante del poder judicial estatal, y designar a otro en su lugar.
Dicho acuerdo en cuestión, quedó sin efecto pues los ministros por unanimidad,
determinaron que viola los principios de división de poderes y los de autonomía e
independencia judiciales, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Heraldo de Chiapas/ 23/ ¼ de plana/ Policía
Cae el asesino del hijo del poeta Javier Sicilia. El multihomicida es integrante del grupo
delictivo el Cartel del Pacifico Sur.
Portada Cuarto Poder/1/8 plana
Interior pag. A3/1 plana
Siete7pag. 21/Robaplana plus
Instala el presidente Sistema Nacional de Atención a Victimas
Al instalar el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el presidente Enrique Peña Nieto
refrendó su compromiso de ejercer un gobierno abierto, sensible y cercano a los
afectados, que escuche y atienda sus demandas.
Dicho sistema estará integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la
Procuraduría General de Justicia (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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(CNDH), así como los gobernadores, el jefe de gobierno de la capital y siete comisionados.
Peña Nieto explicó que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la Comisión Ejecutiva
centrará sus esfuerzos en: Construir el Registro Nacional de Víctimas; definir las reglas de
operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, además de determinar las
medidas de asesoría jurídica que los tres órdenes de gobierno brindarán a las víctimas.
Chiapas hoy/Pág.10/media plana
Declara SEGOB Desastre Natural para El Carmen, Campeche
La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió hoy la Declaratoria de Desastre Natural para
la cabecera municipal del Carmen, por daños causados a los servicios públicos por las
intensas lluvias ocurridas en los primeros días del año. El secretario de Gobierno, Roberto
Sarmiento Urbina, añadió que de esta manera se podrá acceder a recursos del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) para realizar acciones de reconstrucción y restablecer los
servicios.
El siete 19/ 1 plana/Notimex
Nuestro objetivo en Michoacán son los criminales: Osorio Chong
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó que para resolcer el
problema de inseguridad en Michoacán, “el objetivo son los criminales”, y reveló que son
tres los líderes criminales señalados como los principales, además de otros integrantes en
diferentes niveles. Al presentar a Alfredo Castillo como comisionado de Seguridad y
Desarrollo para Michoacán.
El Siete 21/ robaplana/Notimex
Detienen a dos integrantes de grupos delictivos de Tierra Caliente
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Monte Alejandro
Rubido García, dio a conocer la detención de Joaquín Negrete, señalado como líder de un
grupo criminal del sur de Michoacán y presunto responsable del homicidio de siete
policías en el municipio de Los Reyes. …informó asimismo del arresto de Jorge Fabián
Quesada Andrade, quien circulaba a bordo de un automóvil con reporte de robo, portaba
armas largas y diversos cartuchos, y también es señalado como presunto integrante de
una organización delictiva.
El Siete 20/ ½ plana/Notimex
Analizan parlamentarios avance de Objetivos del Milenio de la ONU
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Parlamentarios de Asia-Pacífico analizaron este miércoles en Puerto Vallarta, Jalisco, el
avance de la región en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la
ONU para, entre otros puntos, reducir la pobreza extrema, frenar la propagación del Sida y
garantizar el acceso a la educación.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/comunicado
Convocan al primer periodo extraordinario de sesiones
La Comisión Permanente del Congreso del Estado que preside el diputado Neftalí
Armando Del Toro Guzmán, convocó para el lunes 20 de enero a las 11:00 horas al Primer
Periodo Extraordinario de sesiones, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de
Ejercicio constitucional de la LXV Legislatura.
Los temas a los que se dará trámite legislativo en la referida sesión extraordinaria son los
siguientes: Minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
dispocisiones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
política electoral; así como el dictamen de la Comisión de Vigilancia relativo al Informe del
resultado de revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública Estatal correspondiente
al Cuarto Trimestre del Ejercicico 2012.
Diario de Chiapas/pág.28/robaplana horizontal/Comunicado
12 mil mdp más para Chiapas en este 2014: Clemente
Este 2014 se destinarán para el estado de Chiapas 12 mil millones de pesos más en
relación al año anterior, con ello, se consolidarán los proyectos y acciones destinadas al
desarrollo del estado, sobre todo en Infraestructura carretera, salud y educación, destacó
el diputado frailescano Jorge Alberto Clemente Magdaleno.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ½ plana:- Respetable decisión de SCJN
La autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Procuraduría
General de la República (PGR) de iniciar investigaciones de llamadas telefónicas contra
personas sospechosas de cometer actos fuera de la ley es inatacable y debemos ser muy
respetuosos, dijo el presidente del Congreso del estado, Neftalí Armando del Toro
Guzmán.
Heraldo de Chiapas/ 11/ ¼ de plana
En Chiapas se promueve una nueva cultura democrática: Emilio Salazar.
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Cuarto poder/ B7/ ½ plana.
Diario de Chiapas/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 11/ ¼ de plana
Para que Tuxtla brille, apoyamos a restaurar la iluminación: F. Castellanos.
Cuarto poder/pag. b4/1/2 plana
Congreso recibe reforma política-electoral
La Comisión Permanente de la LXV Legislatura programó para el próximo lunes 20 de
enero el primer periodo extraordinario, correspondiente al primer receso del segundo año
de ejercicio constitucional, donde habrá de someterse a votación la reforma política electoral remitida por el Senado de la República.
Durante la reunión del miércoles en el salón de usos múltiples, los representantes
legislativos dieron entrada y trámite a diversas iniciativas, la primera de ellas relacionada
con los cambios constitucionales concernientes al tema electoral. El oficio enviado por la
senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo fue canalizado a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales para su análisis y dictamen, sin embargo será el lunes por la mañana
cuando la propuesta sea sometida a votación ante el Pleno de este Poder estatal.
Cuarto poder/pag. b4/1/2 plana
La voz/pag. 4/1/4 plana
Diario de chiapas7pag. 10/1/4 plana
Mantienen exhorto para los alcaldes chiapanecos
Ante el caso del alcalde de El Bosque, acusado por una mujer de encabezar un grupo
armado, el presidente de la Mesa Directiva, Neftalí Armando del Toro Guzmán, hizo un
nuevo exhorto a los alcaldes chiapanecos desde el seno de la LXV Legislatura del Congreso
del Estado.
Del Toro Guzmán confirmó que la señora Lourdes Ruiz Jiménez fue atendida desde el
pasado martes tras poner en marcha su huelga de hambre, derivado de una serie de
denuncias contra el edil de El Bosque, Humberto López Pérez, quien presuntamente le ha
hecho llegar amenazas contra su persona y su familia.
“Desde el día de ayer (martes) por la mañana he atendido a la señora de El Bosque. Tengo
que sumarme a la mesa de diálogo con la señora y con el presidente municipal. Más que
un tema político es un tema familiar; ella es ex cuñada del presidente municipal, pero
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hemos tenido la reuniones para explicarle que nosotros como Congreso no somos una
institución ejecutora”, explicó.
El Siete 14/ ¼ de plana/Comunicado
En Chiapas se promueve una nueva cultura: ESF
El diputado Emilio Salazar expresó su respaldo para uqe la reforma político-electoral se
haga constitucional, reconociendo que en México se necesita fortalecer la democracia.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/comunicado
Diplomado en juicios orales inicia en Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Diario de Chiapas/pág.15/robaplana/José Salazar
Inicia proceso de revisión de medicinas en el IMSS
Diario de Chiapas/pág.17/cuarto de plana plus/Edén Gómez
Promociones en pago de tenencia
Se están aplicando descuentos desde el 20, 10 y 5%
Diario de Chiapas/pág.18/media plana/Francisco Mendoza
Cierran los puertos a la navegación por vientos superiores a 80 km/h
Diario de Chiapas/pág.21/media plana
Especialistas de UNAM capacitan a docentes de lenguas de Unicach
Diario de Chiapas/pág.29/cuarto de plana/Janet Hernández
Inauguran oficina de la CTM en Chamula
Heraldo de Chiapas/ un modulo/ 3/ ¼ de plana/ Erick Suárez
Meten en cintura a casas de empeño.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
sancionó a cinco montepíos domiciliados en Chiapas, durante la primera quincena del año,
debido a que violaron las normas del sector; dos por no registrar sus contratos de
adhesión ante la dependencia; y tres por no exhibir sus tarifas o mal comportamiento
comercial. Las empresas fueron castigadas tras corroborar sus faltas.
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Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana/ Esperanza Hernández
Reincorporarán locales de mercados abandonados.- Comisión podrá retirar concesiones
a quienes hayan dejado sus espacios.
Heraldo de Chiapas/ 5/ ½ plana/ Erick Suárez:- Dejó el TLCAN un sabor agridulce para el
estado.- A 20 años del estreno del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), la entidad tiene mejores condiciones de inversión y detonó su intercambio
mercantil en el exterior. Sin embargo, no se puede asegurar que el plan fue exitoso,
cuando persisten las demandas del grupo que tomó las armas el día que entró en vigor.
Heraldo de Chiapas/6/ ¼ de plana/ Esperanza Hernández
Aportan migrantes al desarrollo de sus comunidades de origen: Sedesol.- Durante el
2013, cinco municipios de la entidad fueron beneficiados con recursos para diversos
proyectos de impacto social, a través del programa Migrante 3x1, que impulsa la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), informó el delegado en Chiapas, Eduardo
Zenteno Núñez.
Heraldo de Chiapas/ 7/ 1 columna/ Isaí López
Acusan a edil y diputado federal de encabezar grupo armado:- En el Congreso del Estado
fueron acusados el presidente municipal de El Bosque, Humberto López Pérez y el
diputado federal Pedro Gómez –ambos de los partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de México-, de encabezar un grupo armado, con el que se generó una
campaña de amenazas en contra de la población.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana/ Tila
Asume Sandra Luz Espinoza delegación regional de Sedepas:- Se compromete a trabajar
de la mano con los presidentes municipales para fortalecer la Cruzada Nacional contra el
Hambre y los esfuerzos de Velasco Coello.
Cuarto Poder/ R2/ 2 columnas.
Heraldo de Chiapas/ 17/ ¼ de plana
Desmiente PGJE presencia de traficantes de órganos.- El procurador de Justicia Raciel
López Salazar pide a la ciudadanía confiar en las autoridades y hacer caso omiso de
rumores.
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Portada Cuarto poder/Cintillo
Interior pag. b1/1 plana
Listos, mil refugios por frentes fríos
El Sistema Estatal de Protección Civil informó que derivado del paso del frente frío
número 26 por la entidad no se presentaron afectaciones en las regiones donde se activó
la alerta Naranja y tampoco se reportaron daños graves en las comunidades que se
mantuvieron en vulnerabilidad por frío o lluvias, sin embargo se abrieron mil 32 refugios
temporales en caso de presentarse alguna emergencia.
Es importante mencionar que ante las posibles afectaciones derivadas por este fenómeno,
el Gobierno del estado realizó la segunda sesión extraordinaria del Consejo Estatal de
Protección Civil, encabezada por el gobernador Manuel Velasco Coello, la cual fue llevada
a cabo para coordinar acciones preventivas de salvaguarda de la población chiapaneca.
Cuarto poder/pag. b2/2 columnas
Diario/pag. 23/Robaplana
Chiapas hoy/pag. 38/1/4 plana
Un nuevo rostro para las vialidades de Tuxtla
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, señaló que
gracias al Programa Bacheo Permanente la capital chiapaneca empieza a tener una nueva
imagen debido a los avances que se han logrado desde la puesta en marcha de dicho
esquema de mejoramiento urbano.
En este sentido, el mandatario capitalino detalló que durante los últimos meses el
Gobierno de la Ciudad, mediante la Secretaría de Infraestructura Municipal, ha
desplegado cuadrillas de trabajo en las diversas calles, avenidas y bulevares que
conforman la geografía tuxtleca, para ejecutar acciones de mantenimiento y mejorar el
tránsito de la población y visitantes de la ciudad.
Cuarto poder/pag. b2/1/4 plana
Diario/pag. 10/Robaplana horizontal
Cerrarán calles en Tuxtla
Debido a los trabajos de mejoramiento de la imagen urbana y servicios públicos que se
realizan en la capital chiapaneca, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, mediante la
Secretaría de Infraestructura Municipal, exhortó a la ciudadanía y visitantes de la ciudad a
tomar sus precauciones ante los cierres viales que se realizan. En este sentido, el titular de
dicha dependencia, Mario Alfredo Rojas Román, señaló que estas acciones forman parte
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de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, dentro del eje
Tuxtla con Desarrollo Urbano y Servicios de Calidad, las cuales tienen por objetivo
impulsar el desarrollo integral de la ciudad.
Cuarto poder/pag. b6/1/2 plana
La voz/pag. 5/Robaplana horizontal
Siete/pag. 15/1/4 plana plus
Diario pag. 30/Robaplana horizontal
Mantienen monitoreo por la entrada del frente frio 27
El Sistema Estatal de Protección Civil dio a conocer que la masa de aire frío asociada al
frente frío número 26, el cual continuará con su desplazamiento hacia el este-sureste
sobre el mar Caribe, se extiende sobre gran parte de la región, favoreciendo descensos de
temperatura, evento de norte, cielo nublado, probabilidad de lloviznas y nieblas en
Tabasco, centro y norte de Chiapas, así como en el noreste de Oaxaca.
Estas condiciones serán reforzadas por el ingreso del frente frío número 27, el cual se
desplazará rápidamente sobre el Golfo de México y ocasionará una intensificación del
viento del norte, al menos en las siguientes 24 horas, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec,
con velocidades de 50 a 70 kilómetros por hora y rachas en la zona marítima de hasta 100
kilómetros por hora; mientras que en la costa de Tabasco y el norte de Chiapas será de la
misma dirección de 30 a 40 kilómetros por hora.
Cuarto poder/pag. b9/1/2 plana
La enfermería, pilar del sector Salud en Chiapas/aparece en foto Magistrado Presidente
Luego de acompañar a los profesionales encargados de velar por la salud de los
chiapanecos, el caso de las y los enfermeros de la entidad en los festejos conmemorativos
por día, el secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, continúa trabajando por el sector, reconociendo su valía.
Durante un encuentro con hombres y mujeres, profesionales de la enfermería en Chiapas,
el secretario Gómez Aranda, en representación del gobernador Manuel Velasco Coello,
destacó que la entidad cuenta con un gobierno comprometido con la salud y con quienes
dedican su mejor esfuerzo a esta labor.
Chiapas hoy/Pág.42/un cuarto de plana
Avanza instalación de Gimnasios al aire libre en Chiapas
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Con la finalidad de consolidar una verdadera cultura de la práctica deportiva, la Secretaría
de la Juventud, Recreación y deporte (SJRyD), continúa con la instalación de gimnasios al
aire libre en la entidad, lo anterior gracias al apoyo decidido del Gobernador Manuel
Velasco Coello y de la Fundación Harp Helú y Banamex.
Carlos Penagos Vargas, titular de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte,
señaló que con la instalación de los gimnasios al aire libre, se cumple con uno de los ejes
de la “Cruzada Estatal para el Deporte” como la creación de más espacios deportivos, para
que las y los chiapanecos, tengan mayores oportunidades de ejercitarse.
El Siete 5/ robaplana horizontal/Portada 1/8 de plana/Lennyn Flores
El Heraldo 7/ robaplana plus
Habitantes de Parral piden destitución de su presidente municipal
Desvío de recursos y nepotismo por parte de Ramiro Antonio Ruíz González, presidente
municipal de Parral, son los motivos por los que habitantes de dicho municipio se
manifestaron a las afueras del palacio de gobierno estatal, en la capital del estado.
El Siete 12/ 1 columna/Fernando Cantón
En 110 casos, IAIP ha obligado a dependencias a entregar información
La consejera presidente del IAIOP, Ana Elisa López Coello, aseguró que durante el año
pasado en al menos 110 casos se dictaminó que las dependencias entregaran la
información solicitada por los ciudadanos.
El Siete 5/ ½ plana plus/Osiris Salazar
Federaciones pesqueras exigen la destitución del secretario de Pesca y Acuacultura
Ante la falta de diálogo, nulas respuestas, faltas de proyecto de mejora y de la arrogancia
de parte del secretario de Pesca y Acuacultura del estado, Diego Valera Fuentes, los
presidentes de las federaciones advirtieron que las sociedades cooperativas pesqueras
adheridas exigirán las destitución inmediata de este funcionario estatal.
El Siete 7/ robaplana plus/Juan Oriel
Lleva siete días cerrada Fiscalía de Distrito Fronterizo-Sierra de la PGJE
El día de hoy se cumplen siete días que se encuentras cerradas las oficinas, ya que desde
el día de la detención del líder de la organización OCEZ CNPA Fosich, Pompilio Walterio
Roblero Hidalgo, fueron cerradas ante el temor de una agresión.
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El Siete 11/ robaplana columna/Alberto Hernández
Habitantes de comunidad de Teopisca retienen a profesor
Habitantes del Paraje Jardín del Nuevo Edén, en el municipio de Teopisca retuvieron a un
profesor de primaria que, tras participar en las movilizaciones magisteriales contra las
reformas estructurales, pretendía cambiar de centro de trabajo sin avisar a los padres de
familia, lo que consideraron como una falta grave hacia sus usos y costumbres.

COLUMNAS POLÍTICAS
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Justicia
Buenos días Chiapas… La justicia tarda, pero llega. El Ministerio Público Federal tiene
hasta el próximo lunes para consignar la averiguación previa correspondiente y ejercer
acción penal en contra del ex gobernador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero, luego
de que un Juez Federal otorgara un amparo a su acusador; con el fin de que el agente
investigador de la PGR se abocara a investigar el caso después de que había desechado las
pruebas aportada.
Mismas pruebas que permiten sancionar al ex mandatario Sabines Guerrero por el delito
de fraude equiparado por un monto económico de Mil 900 millones de pesos; incluyendo
las 884 fojas aportadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resultantes de un
muestreo del 30 por ciento de las investigaciones efectuadas a los recursos federales
manejados en la administración sabinista, misma que da un margen de 40 mil millones de
pesos desviados provenientes del Ramo 33 y del Fonden.
Son muchas las obras fantasmas, inconclusas y pagadas en su totalidad, encontradas por
la Auditoría Superior de la Federación (ASF); sin descontar la violación de las leyes al
efectuarse compras por cantidades económicas millonarias, sin que fueran concursadas
para la asignación de las mismas.
Además, están pendientes las investigaciones por presuntos malos manejos en la
adquisición de los terrenos para la construcción de las “famosas” Ciudades Rurales
Sustentables, la compra millonaria de Jatrofa en la India para el cultivo y producción de
biocombustibles; así como el fraude en la adquisición de las unidades del Conejobus y la
construcción de la Torre Chiapas, misma que ni siquiera es de los chiapanecos.
Desde luego, también habría que incluir en las investigaciones las millonarias
negociaciones que se hicieron con empresas constructoras foráneas, muchas de las que
hicieron obras de mala calidad, cobraron puntualmente su dinero, repartieron el
respectivo diezmo y se fueron de Chiapas; pero hasta la fecha no han sido requeridas para
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devolver el dinero por la mala calidad de su trabajo, menos que hayan sido denunciados
penalmente ante las autoridades de justicia.
Todo lo anterior, más la venta de concesiones del transporte, presunto regalo o venta de
terrenos a inversionistas, desfalco de las arcas del estado y la corrupción en las
dependencias estatales; entre las que se encuentran las secretarías de Salud,
Infraestructura, Sedepas, Inifech, Icoso, Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y
Cinematografía, entre otras, bien vale la pena proceder penalmente en contra de varios
de los ex funcionarios públicos sabinistas porque dejaron en crisis a la entidad.
Así que es cuestión de tiempo para que el Ministerio Público de la Federación consigne la
averiguación previa y libere la correspondiente orden de aprehensión en contra de Juan
José Sabines Guerrero y sus 50 coacusados, quienes deberán pagar ante la justicia por las
fechorías cometidas en el sexenio pasado; sin descontar otros daños causados a muchos
comerciantes, empresarios, líderes, sociales, políticos y ciudadanos que sufrieron
persecución y encarcelamiento en el pasado reciente.
Chilmol político
Sin hacer mucho ruido la directora general del Cecytech, Olga Luz Espinosa Morales, está
cumpliendo con las tareas educativas encomendadas por el gobernador Manuel Velasco
Coello, quien conjuntamente con el secretario general del sindicato de trabajadores de la
institución, Pablo Martín Paniagua, firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo; teniendo
como testigo de honor al secretario General de Gobierno, doctor Lalo Ramírez Aguilar. En
el acto, Ramírez Aguilar, manifestó que uno de los objetivos de este Gobierno es llevar
educación a más municipios, ejidos, rancherías, parajes, en donde la educación si bien ha
llegado, no se ha establecido; mientras que Espinosa Morales expuso que las relaciones
entre el sindicato y el Cecytech están en una de sus mejores etapas, cuya firma del
contrato beneficiará a la formación de los 17 mil alumnos de la institución. En tanto que el
líder del Sidet-Cecytech, Pablo Martín Paniagua, dijo que el contrato firmado da
certidumbre laboral a los integrantes del mismo sindicato* * *El diputado Fernando
Castellanos Cal y Mayor, independientemente de que cumple con su responsabilidad
legislativa, continúa atendiendo las necesidades de los capitalinos en sus mismos lugares
donde viven y en sus oficinas parlamentarias; él escucha, gestiona y convive con los
conejos mientras otros hacen grilla barata* * *La dirección de Tránsito del Estado, bajo la
dirección del cintalapaneco Carlos Esponda Montesinos, puso en marcha el programa de
auxilio vial denominado “Tu Ángel Azul” que pretende prestar asistencia vehicular las 24
horas a los conductores de manera gratuita con solo una llamada a la línea de auxilio vial
6144021; mismos que recibirán apoyo en alguna avería en el vehículo, neumáticos,
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combustible y que requieran de una grúa sin ningún costo, etc.* * *Ojalá que los maestros
chiapanecos aprovechen la oportunidad que les ofrece el gobernador Manuel Velasco
Coello para profesionalizarse con el propósito de mejorar la educación de los niños y
jóvenes, luego de la firma del convenio de colaboración que hiciera el secretario de
Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, con el Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa y la Fundación internacional Worldfund; capacitación que a los
mentores dará las herramientas para mejorar sus conocimientos en materia educativa.
Por cierto, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR),
está en Comitán y atiende al magisterio del sureste* * *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
¿Será que está cerca el encarcelamiento de Alí Babá y sus cincuenta ladrones?
Identidad Política/Carlos Rojas
Casi a finales del año pasado se fueron dos importantes “tapaderas” sabinistas que
durante el primero de los seis tiempos del gobierno de Manuel Velasco Coello
mantuvieron en la caja de pandora la cuenta pública del sexenio anterior, nos referimos a
Humberto Pedrero Blanco y a José Ángel Córdova Toledo, el primero como titular del
Órgano Superior de Fiscalización y el segundo frente a la Comisión de Vigilancia del
Congreso del Estado, puntos claves que permitieron a Juan Sabines seguir caminando bajo
la impunidad después de su relevo, así fue evidenciado por la diputada local del Partido de
la Revolución Democrática quien insistentemente ha venido acusando no solamente a
José Ángel Córdoba Toledo que fue “impuesto ” por el propio ex gobernador en la
Presidencia de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado para taparle sus
fechorías, sino también con pruebas en la mano señalando a Humberto Blanco Pedrero de
haber sido cómplice del ex gobernador chiapaneco en el asunto del desfalco y posterior
endeudamiento de Chiapas por la cifra estimada de 40 mil millones de pesos y cuyo
destino nadie conoce; por fortuna este par de pillos ya no están en condiciones de seguir
cubriendo las espaldas de quien hasta se ha burlado de los chiapanecos, es de todos
sabido que Jorge Manuel Pulido es desde hace varias semanas el Auditor Superior del
Estado y Emilio Salazar Farías de la Comisión de Vigilancia del Congreso chiapaneco, dos
hombres emanados del Partido Verde Ecologista de México PVEM y de suma confianza de
Manuel Velasco Coello para estar al frente de esta columna vertebral de su gobierno, sin
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duda alguna que con estos nuevos funcionarios al frente de tan importantes espacios
gubernamentales se despeja el área de “blindaje” que dejó Sabines y se puede dar paso a
la revisión exhaustiva y real de las condiciones en que los sabinistas dejaron las
dependencias; de esta forma irán saliendo muchos trapitos al sol de quienes creen que la
libraron, pues no solo decenas de alcaldes dejaron los ayuntamientos municipales en
ruinas y nadando en deudas, sino que también la mayoría de “Secretarios de Estado”
terminaron como nuevos millonarios bajo la complicidad de quien fuera el “principal jefe”
de la banda en el sexenio pasado, una “orquesta” de complicidades que ya es tiempo de
aclarar y transparentar para deslindar y separar de una vez por todas lo que a cada
administración corresponde, no vayan a decir dentro de cinco años que “a chuchita la
bolsearon”, pero sobre todo para desterrar la corrupción y su inseparable pareja, la
impunidad que tanto daño ha hecho a la entidad; en fin, a ver qué nos depara en materia
anti corrupción el segundo año de gobierno, donde las presiones e imposiciones políticas y
del poder van estar presentes, pues con eso que el 2014 es también la antesala de un
proceso electoral, las reacciones políticas e institucionales influirán de manera
determinante para los “ajustes y acomodos” que requiere el tablero del poder.
COMENTARIOS AL VUELO
Que ayer inició la pasarela de Secretarios y Titulares de las Dependencias del Gobierno del
Estado en la oficina del Secretario de Estado Juan Carlos Gómez Aranda a efecto de revisar
temas relativos al presupuesto de inversión 2014, no cabe duda que este político
comiteco también es otro de los hombres fuertes y de confianza de Manuel Velasco Coello
en eso del control de los hilos del gobierno. Hay la lleva…/José Valenti Manzo dijo a través
de una entrevista telefónica que el “Procurador” de esta dependencia ya está en
constante y permanente comunicación con los trabajadores despedidos de la textilera
comiteca para asesoralos en sus demandas laborales que puedan surgir del conflicto, pero
también para orientarlos sobre sus derechos que les corresponde, pagos de liquidación,
aguinaldos y demás prestaciones, mientras tanto se investiga el estado que guarda la
“empresa” pues según trasciende que esta textilera pudiera ser producto de
financiamiento institucional a través de “Triples “S” y de otras agrupaciones que dieron
como resultado que quienes labraban en este centro de trabajo se convirtieran en los
mismos “socios” que hoy demandan sus derechos laborales, muy complejo este asunto y
donde al final de cuentas los que salen más raspados y revolcados son los trabajadores
que a lo mejor les pasó como el Monje Loco “Nadie sabe, nadie supo” donde se fueron las
ganancias de varios años de trabajo…//Con la finalidad de promover el deporte entre los
habitantes del municipio de La Trinitaria sobre todo entre los niños y los jóvenes de este
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lugar, se llevó a cabo la entrega de trofeos y reconocimientos a diversos equipos de fútbol
que participaron en el campeonato de la liga independiente de “Coneta” de este
municipio, bien por este entusiasmo deportivo que destaca la administración del
municipio encabezada por el alcalde Aharón Zamorano…//
LA PREGUNTA DE HOY
¿Caerán algunos ex funcionarios sabinistas en las garras de la transparencia este año?
Opinión Pública/Gonzalo Egremy
… El Derecho Civil en México, Dos Siglos de Historia, es el título del libro escrito por la
doctora en Leyes, María Leoba Castañeda Rivas, que será presentado la tarde de este
martes 21, en regio salón de hotel del sur de la ciudad, y los ponentes serán, Abel
Bernardino Pérez, Magistrado de la Sala Civil; Alfredo Aguirre Casanova, presidente del
Colegio de Notarios Públicos de la Costa de Chiapas y el Maestro Jurista, Juan Alfredo
Hidalgo Cabrera//La invitación es abierta a todo público, por lo que ya apartamos nuestro
asiento/
Bajo Reserva/El Universal
…. EN LA MÁS absoluta privacidad, el presidente Enrique Peña Nieto comió en Palacio
Nacional con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza
Juan Silva Meza. El jefe del Ejecutivo, nos dicen, quiere mantener una relación cercana y
cordial con los integrantes del máximo tribunal. Por delante hay un largo trabajo en torno
a la implantación de algunas de las reformas alcanzadas el año pasado y la consolidación
de la legislación secundaria de otras en materia de justicia. Peña Nieto tuvo dos reuniones
con los ministros en 2013, una el 4 de enero y la otra el 29 de octubre, nos recuerdan.
Trascendió Nacional/Milenio
Que en materia de seguridad, en el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguran que no solo
tienen puesta la lupa y los recursos en Michoacán.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció todo el apoyo federal a
los mandatarios de las 10 entidades con el mayor índice de delitos y la próxima semana, al
presentarse la nueva estrategia contra secuestro y extorsión, se anunciará que habrá
unidades especializadas como la que ya se movilizó a Tierra Caliente.
Que a diferencia de la pasada administración, la relación entre el Poder Judicial y el titular
del Ejecutivo federal ha mejorado y hoy dialogan más.
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Y para muestra, la invitación de Peña Nieto a los integrantes de la Corte a la exposición
Mayas, revelación de un tiempo sin fin, en Palacio Nacional, donde el Presidente y los
ministros intercambiaron opiniones no solo sobre la muestra, sino también de otros
asuntos de interés nacional.
:Que además del apoyo de los diputados del PAN, a quienes encabeza Luis Alberto
Villarreal, varios gobernadores cerrarán filas en torno a Gustavo Madero para que cumpla
otro periodo al frente del blanquiazul.
En la reunión plenaria de los próximos 23 y 24 de enero, en Puerto Vallarta, Jalisco,
mandatarios como Rafael Moreno Valle, de Puebla, y Francisco Vega, de Baja California,
mostrarán el músculo maderista de cara a la renovación de su Comité Ejecutivo Nacional.
:Que, por cierto, la disputa por el PAN sigue hasta en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Los magistrados, presididos por Alejandro Luna Ramos, sacaron de la lista de asuntos por
resolver ayer martes las últimas dos impugnaciones contra las modificaciones a los
estatutos panistas, que deben solucionarse para que se pueda llevar a cabo la elección de
su nueva dirigencia nacional.
Que el equipo de Miguel Ángel Mancera sigue trabajando en el protocolo de acción para
atender marchas y plantones en la Ciudad de México junto con la Secretaría de
Gobernación, para evitar afectaciones a la movilidad.
Si bien todavía no hay avances significativos, se abrirá el debate sobre el tema para que
los panistas que pretenden reglamentar las marchas no tengan la voz cantante.
Heraldo de Chiapas/ 4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega Lopez.- COLOFÓN:- El Juzgado Sexto
de Distrito con fecha 13 de enero del año en curso, admitió la demanda de amparo que la
comunidad tzotzil de Los Llanos, municipio de SCLC, interpuso en contra de la
construcción de la autopista SCLC-Palenque por no haberse consultado de manera libre,
previa e informada a la comunidad. La justicia federal concedió la suspensión de oficio de
todos los permisos y licencias que las autoridades demandadas de nivel federal, estatal y
municipal hayan otorgado para la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, al
tratarse de actos privativos de tierras de uso común de una comunidad indígena, hasta en
tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo interpuesto". Era de esperarse este tipo
de reacción comunitaria y eso que el problema apena empieza, se van a dar más, muchas
más y vienen en cascada...
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Heraldo de Chiapas/ 62/ Las Leyes de Reforma: su actualidad/Ministro Sergio A. Valls
Hernández /El necesario impulso a la igualdad de género en la Suprema Corte.- La
implementación de políticas públicas de igualdad de género en las estructuras
gubernamentales sigue siendo una asignatura pendiente. Por ello, en el Tribunal
Constitucional de nuestro país se toman ya decisiones estratégicas para superar las
barreras estructurales. Este 2014 inicia con la creación de la iniciativa llamada "Círculo de
Mujeres", que tiene la finalidad de generar un espacio formal para intercambiar
experiencias laborales, conocer los obstáculos en el ascenso profesional, compartir
estrategias para superar dichas barreras y crear vínculos entre mujeres de todos las áreas
de la Suprema Corte.

EFEMÉRIDES
1822. Mediante decreto, la Regencia del Imperio Mexicano, gobernadora interina ante la
falta de emperador, declara la perpetua incorporación de Chiapas a México, provincia que
había pertenecido a Guatemala.
1861. Instalado el gobierno del presidente Benito Juárez en la capital de la República,
después de un largo peregrinar por el territorio nacional, se publican las Leyes de Reforma
expedidas anteriormente en el puerto de Veracruz.
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