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Diario de Chiapas/pág.115
Columna Linotipeando/Marco Cabrera
PRESIDENTE DEL STJE REALIZO GIRA…
Con la finalidad de conocer las necesidades y constatar la operatividad de los juzgados el
presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, visitó en Tapachula los
juzgados en materia civil y familiar, así como las salas regionales que se concentran en la
delegación. 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. Rutilio Escandón señaló que estas visitas serán
permanentes porque así se contribuye a que el personal cumpla debidamente su
función… sin comentarios
Heraldo de Chiapas/59/ Café Avenida/Gabriela Figueroa/ Oficio Político:-.- El presidente
del tribunal de justicia Rutilio Escandón Cadenas, se acercó a quienes imparten justicia,
exhortándolos a que todos los derechos de acceso a la justicia, se hagan efectivos de una
manera pronta e imparcial, esto en su gira de trabajo por Tapachula de Córdova y
Ordoñez. A lo que jueces y magistrados señalan que estas visitas darán certeza al
compromiso que priorizo al inicio de su administración...
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana/Perla Sibaja
Agilizar tema de juicio oral
En 18 de junio de 2008 se decretaron reformas constitucionales que traen como
consecuencia el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en materia de
Juicios Orales; sin embargo, su implementación en la entidad ha sido motivo de inquietud
por parte de los especialistas tanto del ámbito institucional como de litigio, según lo
comentó Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados.
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Dijo que desde esa fecha, apenas se han podido instalar en los tribunales, juicios orales
penales para Tuxtla Gutiérrez con cuatro salas, además que entró en vigor el juicio oral
mercantil al cual se le destina una sola sala en todo el estado, así como Tapachula, San
Cristóbal y Comitán, estando en construcción la de Villaflores.
“Esto trae como consecuencia que nos tengamos que preocupar todos, la justicia es un
medio de mantener la paz pública y en ese tenor, vemos que los términos están
venciendo, para echar a andar este sistema de justicia penal, la propia Constitución dio un
plazo de ocho años, el cual culmina el 18 de junio de 2016, han pasado ya 66 meses y
quedan poco menos de 30 meses, por ello queremos coadyuvar con el Poder Judicial,
para efecto de agilizar esta transición”, subrayó.
Enfatizó que por ello, la propuesta surgida desde la Barra Chiapaneca de Abogados, es
que se implemente el Sistema de Juicio Oral en los 34 distritos judiciales, “en ese tenor,
planteamos que se establezcan estos juicios orales para los delitos de tipo penal y de otro
tipo, sean graves o no, pero como vemos que todavía no hay preparación adecuada del
personal, llámese jueces, ministerios públicos, defensores y todos los que de alguna
manera intervienen, exista un guía en cada distrito que conozca a fondo del tema y que
regule los procedimientos en tanto las partes toman experiencia, la cual sólo se hace con
la práctica”.

MVC
*Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 3/1/2 plana columna
*Portada siete/8 columnas
Interior pag. 4/1/2 plana plus
*Portada noticias/1/4 plana
Interior pag. 12ª/2 plana
*Portada Chiapas hoy/8 columnas
Interior pag.2/1/2 plana
*Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 30/1/2 plana
Respalda Federación agenda de seguridad del gobierno estatal
Durante la reunión que sostuvieron el gobernador Manuel Velasco Coello y el procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, se destacó el respaldo que la Federación da
al Gobierno de Chiapas, razón por la cual refrendaron el compromiso de seguir uniendo
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esfuerzos para intensificar los operativos y mantener a Chiapas como uno de los estados
más seguros del país.
En este sentido, el titular de la PGR expresó el respaldo de la Federación a la agenda de
seguridad que ha emprendido el gobernador Velasco con la puesta en marcha de la nueva
policía Fuerza Ciudadana y destacó el esfuerzo que realiza la administración estatal para
brindar seguridad a través de una policía de élite.
El Siete 4/ robaplana horizontal/Comunicado
Promueve DIF Chiapas adopción para conformación de familias chiapanecas
La presidenta del DIF Chiapas, señora Lety Coello de Velasco, expresó que a través del
Consejo Técnico de Adopciones, esta institución tiene como uno de sus objetivos brindarle
a las niñas, niños o adolescentes que están bajo su resguardo, que han sido abandonados
o no tienen ninguna persona con parentesco, puedan gozar de una familia que cuide de
sus derechos universales y que desee educarlo para ser una persona honorable.
Noticias/Pág.11A/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.6/media plana
Designan nuevo director de Archivo General del Estado
El Gobernador del Estado Manuel Velasco Coello designó este jueves a José Arturo Chávez
Culebro como nuevo Director de Archivo General y Notarías de Gobierno del Estado,
quien se comprometió a brindar una atención a los chiapanecos con los pilares de esta
administración, cercano a la gente, austero pero eficiente. Al tomar protesta y asumir la
responsabilidad del nuevo cargo, José Arturo Chávez Culebró reiteró que en su
encomienda, trabajará de puertas abiertas y por instrucciones del Gobernador Manuel
Velasco Coello se logrará eficientar la atención y trabajo de la Dirección de Archivo
General y Notarías de Gobierno, “Asumo esta encomienda con el compromiso de sacar
adelante a esta dirección que tiene vital importancia para los ciudadanos en el Estado,
lograremos dignificar esta instancia y además, generaremos los puentes necesarios para
contribuir a un mejor desarrollo de la sociedad chiapaneca”.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Noticias/ 20 A/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana
La Reforma Energética debe transparentarse: Zoé Robledo.
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Siete/ 16-17/ robaplana plus.
Diario de Chiapas/ La Roja/ 4-5/ 2 planas.
Heraldo de Chiapas/ Policía/20-21/ 2 planas
Explosión de gas deja ocho heridos
Provocó daños en las viviendas de varios funcionarios públicos, entre ellos el diputado
federal Mario Guillén y Roberto Albores Guillén.

GLOBAL
*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.6/robaplana/Agencias
El Siete/pág.19/media plana plus
Constitucional la geolocalización
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional y válida
la facultad de los procuradores del país para solicitar a las empresas de telefonía celular la
localización, en tiempo real y sin orden judicial, de equipos de comunicación móviles
relacionados con hechos delictivos de alto impacto.
Sin embargo, el fallo del tribunal constitucional votado la mañana de este jueves
estableció límites a la atribución de los agentes del ministerio público ya que deberán
dejar constancia de dicha solicitud en el expediente de la averiguación previa y motivar el
requerimiento sólo en casos de extrema urgencia.
Diario de Chiapas/pág.113/cuarto de plana/Agencias
Niega SAT condonación de deudas a Granier y sus hijos
La voz/pag. 36/1/2 plana
Paridad de candidaturas, oportunidad para mujeres: TEPJF
El magistrado presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, aseguró que como nunca antes
hoy existen condiciones favorables para la verdadera participación política de las mujeres,
pues podrían gozar de paridad en el acceso a las candidaturas a legisladores federales y
locales.
Esta incorporación al espacio público puede generar un contexto propicio para que en
poco tiempo se alcance la inclusión plena de todas las mujeres en el desarrollo nacional,
expuso.
La voz/pag. 33/1 plana
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Diario/pag. 3/1/2 plana columna
Chiapas hoy/pag. 11/1 plana
Anuncia EPN la creación de la Agencia Nacional de Huracanes y Clima Severo
Ante el pronóstico de una mayor cantidad de fenómenos naturales extremos como
sequías y ciclones, el gobierno federal creará una Agencia Nacional de Huracanes y Clima
Severo, además de que será modernizado integralmente el Servicio Meteorológico
Nacional, anunció ayer el presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia por el 25
aniversario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para la modernización del Meteorológico se destinarán 170 millones de dólares, de los
cuales 105 millones provendrán del Banco Mundial, detalló.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/55/ ¼ de plana:_ Cierran filas Gabinete económico y
social en torno a Michoacán.- Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, el recién nombrado titular de la Comisión para la Seguridad y el
Desarrollo Integral en Michoacán Alfredo Castillo, y los secretarios del Gabinete
económico y social, cerraron filas en torno a Michoacán y se dijeron dispuestos a trabajar
en favor de la población que vive amenazada por grupos del narcotráfico.
El Siete 20/ 2 columnas/Notimex
Listo TEPJF para aplicar leyes secundarias de reforma política
En el Tribunal Electoral "estamos prestos, dispuestos y preparados para aplicar la
legislación en la forma en que ellos lo determinen y en lo que nosotros estimemos está
más apegado a la exposición de motivos de los principios generales de derecho que se nos
han establecido desde hace muchos años", dijo el magistrado presidente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos.
A pregunta expresa, aclaró que el máximo organismo jurisdiccional del país no solicitará
reunirse con los legisladores para plantear alguna observación a la reforma electoral de
cara a la aprobación de las leyes secundarias, dado que no es labor del Tribunal Electoral.
Noticias/Pág.20A/un octavo
Actualiza SAT lista negra
A la lista de los contribuyentes incumplidos, se agregaron 1,220 más. De ellos, 586 tienen
créditos firmes y 634 créditos exigibles, informó el Servicio de Administración Tributaria
(SAT). En el nuevo listado aparecen los nombres y el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de las personas físicas o de las empresas que le deben al fisco. Además, se dio a
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conocer la actualización: el SAT atendió las recomendaciones que emitió la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Es decir que se tiene que informar a los que
aparecen ahí la razón por la cual están en dicha lista.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Noticias/pág.16 A/cuarto de plana
Reforma en materia político-electoral es progresista y democrática: Neftalí del Toro
Para el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Neftalí Armando
Del Toro Guzmán las reformas a la Constitución Política de la República Mexicana en
materia político- electoral representan una propuesta progresista y democrática que
fortalecerán el desarrollo del país y de Chiapas.
Ampliando la información, el diputado por el distrito XVIII de Tapachula subrayó que la
reforma en mención, dispone que la ley establezca un sistema de nulidades de las
elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando se
exceda el gasto de campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado, se adquiera
cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en
la ley o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.18/robaplana horizontal
Chiapas hoy/pág.39/cuarto de plana
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Visitamos las colonias de Tuxtla para gestionar sus necesidades: Castellanos
*Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 3/1/2 plana
Diario/pag. 28/1/4 plana plus
La Diputada Itzel De León trabaja a favor de la atención Integral de la Discapacidad en
Chiapas
En el marco de los trabajos para la atención integral de la Discapacidad en Chiapas, por
solicitud directa de la señora Leticia Coello de Velasco a la doctora Maureen Birmingham,
Representante en México de la OPS/OMS, se están desarrollando trabajos intensivos en
Chiapas, con la oficina local de la OPS/OMS que coordina la doctora Margarita Aguilar, el
Secretario de Salud del Estado, doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández y el DIF estatal a
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través de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables que dirige la doctora Leticia
Flores Alfaro.
Con el apoyo decidido de la Diputada Itzel De León, presidente de la Comisión de Salud
del Congreso del Estado, se llevó a cabo, en la sala de juntas de la OPS/OMS se desarrolló
una jornada intensa de trabajo para programar las estrategias a desarrollar en este 2014 a
favor de la prevención, atención integral y reinserción social de las personas con
capacidades diferentes.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/7/ ¼ de plana/ Isaí López
Congreso de Chiapas dictamina reforma política-electoral.- El Congreso del estado envió
a dictamen el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política - electoral,
aprobado por el Congreso de la Unión y remitido por la vicepresidenta de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados, Ana Lilia Herrera Anzaldo.
Heraldo de Chiapas/ 7/ ¼ de plana
Proponen a nuevo consejero del IEPC.- La Junta de Coordinación Política del Congreso del
estado, propuso al Poder Legislativo local, a Andrés González López, para consejero
general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en sustitución del
consejero José Luis Zebadúa Maza, tras concluir el periodo para el que fue electo. La
propuesta lo hizo llegar a la Comisión Permanente, el diputado del Partido Verde
Ecologista de México, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, la cual fue remitida a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el diputado del PRI, Jorge
Enrique Hernández Bielma, para su estudio y dictamen.
Heraldo de Chiapas/ 62/ 1 columna
Se pronuncia Salazar Farías por intensificar trabajo legislativo.
El siete 12/ 1 columna/Comunicado
Se pronuncia Salazar Farías por intensificar el trabajo legislativo
Con el inicio del Primer Periodo Extraordinario de sesiones, correspondiente al Primer
Receso del Segundo Año de la presente legislatura, el Diputado Emilio Salazar Farías, se
pronunció a favo r de intensificarla actividad parlamentaria, la cual ha permitido junto al
trabajo del Gobernador Manuel Velasco Coello, sentar las bases legales de la
transformación de Chiapas.
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OTRAS
Diario de Chiapas/pág.2/se dice que…
El maestro de Derecho, Arturo Chávez Culebro, asumió la titularidad de la dirección del
Archivo General y Notarias del Estado…
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/comunicado
Noticias/pág.10 A/cuarto de plana
Nuevos funcionarios nombran en la Unach
Al cumplirse el proceso de análisis de los proyectos académicos de las ternas de
aspirantes, los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de
Chiapas designaron a Cándido Chan Pech y Roberto Fernando Solís Hernández, como
directores de la Escuela de Humanidades Campus IV de Tapachula y la Facultad de
Medicina Humana Campus II de Tuxtla Gutiérrez, respectivamente.
En las oficinas de la Junta de Gobierno, el rector de la UNACH, Jaime Valls Esponda, tomó
la protesta a los recién nombrados funcionarios universitarios, a quienes convocó a
trabajar a favor de la calidad académica, la vinculación institucional y con la sociedad, a fin
de entregarle a Chiapas y México, profesionales que contribuyan a su desarrollo.
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Edén Gómez
100 cámaras vigilarán Tapachula: Llaven Abarca
Cerca de 100 video cámaras vigilarán el municipio de Tapachula, con la finalidad de
reducir los índices delictivos, informó Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.
En este sentido, dijo que esto es una herramienta tecnológica con la que cuenta el
gobierno del estado y es de vinculación directa con la ciudadanía, por lo que el pasado
lunes se inauguró un C4 en Tapachula donde se ha invertido más de 18 millones de pesos
en tecnología.
Diario de Chiapas/pág.17/robaplana plus/Javier Gálvez
UNTA pide solución al rezago en viviendas
A más de 24 horas de haberse declarado frente a las instalaciones de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, cientos de campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
afirmaron que no hay sensibilidad por parte de los funcionarios de primer nivel de esta
dependencia.
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Diario de Chiapas/pág.28/2 columnas/comunicado
Invita Ayuntamiento de Tuxtla a los automovilistas a usar vías alternas
En este sentido, la dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, recomendó a los
conductores que ante el cierre vial que existe en la 5ª Norte de 9ª a 11 Poniente, en
ambos sentidos, se recomienda usar la 4ª y 6ª Norte como vías alternas.
De la misma forma, y ante el cierre vial en la 8ª Norte de Oriente a Poniente entre 10ª y
11ª Poniente, esta dependencia municipal recomienda usar la 7ª y 9ª Norte, así como la 9ª
y 12 Poniente como vías alternas.
Asimismo, recordó a los automovilistas que la 5ª Norte entre 9ª y 10ª Poniente
permanece cerrada, por lo que recomendó usar la 4ª y 6ª Norte, así como la 8ª y 11
Poniente para agilizar el tránsito.
En este sentido, detalló que el Boulevard Ángel Albino Corzo se encuentra cerrado entre la
13ª y 14ª Oriente, en el carril de Poniente a Oriente, por lo que recomendó extremar
precauciones al transitar sobre esa zona pues el flujo vehicular es lento.
Llaman a autoridades de Chiapas a restablecer la legalidad en Jabaltón/Jornada en línea
El conflicto, presuntamente religioso, en el ejido Puebla, comienza a tener repercusiones
más amplias y pone en riesgo la convivencia y la tolerancia en el municipio de Chenalhó,
como lo revelan la expulsión y hostigamiento en la comunidad de Jabaltón contra
miembros del recién creado Consejo de Contralorías Comunitarias (CCC), el cual expone:
“En medio de expulsiones y amenazas se crea el Consejo, y se lanza la campaña
informativa por el derecho a saber. Ejercer el derecho de acceso a la información pública
se convirtió en un asunto riesgoso, motivo de amenazas y de castigo para quienes creen y
practican la transparencia y la rendición de cuentas como parte sustantiva de la
democracia real”.
México y Chiapas “viven un preocupante proceso de criminalización de la protesta social y
de retroceso en materia de derechos ciudadanos; la opacidad, la corrupción y el
despilfarro de recursos públicos en campañas publicitarias ganan terreno y se convierten
en los principales signos de la gestión de los gobiernos federal y estatal”. Así lo
denunciaron integrantes del CCC que representan 15 localidades. Creado en diciembre en
la cabecera de Chenalhó, tuvo su primera sesión el 13 de enero en San Cristóbal de Las
Casas. Si bien se origina desde enero de 2013 en un análisis de finanzas públicas
municipales y la capacitación para la contraloría social o comunitaria.
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*Portada la voz/1 modulo
Interior pag. 4/1/1/2 plana columna
Diario/pag. 10/1/4 plana plus
*Portada chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 38/1/2 plana
Siete/pag. 14/Robaplana
Noticias/pag. 15ª/1/2 plana
En Tuxtla, se impulsa el cuidado del medio ambiente
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, encabezó la
reunión de revisión de avances de proyectos de la federación y reunión preparatoria para
la instalación de la comisión de cambio climático municipal.
Acompañado por la Diputada Federal y Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Lourdes Adriana López Moreno, y del Diputado Federal, Fernando
Bribiesca Sahagún, el mandatario capitalino señaló que el Gobierno de la Ciudad ejecuta
los Proyectos “Forestación, Reforestación y Restauración de las Comunidades Forestales
Urbanas”, así como el “Programa Municipal Ante el Cambio Climático”.
*Portada la voz/1/8 plana plus
Llaman a no dejarse sorprender, no existe aumento al pasaje
No existe ningún acuerdo o aprobación de un incremento; usuarios deben denunciar al
transportista y a la unidad que cobren demás
Transportistas organizados y concesionados de Chiapas recomiendan a la población no
dejarse sorprender por falsos rumores de que incrementaría el pasaje en el transporte
colectivo y en la modalidad de taxi.
No existe ningún acuerdo o aprobación por parte de las autoridades competentes para
que dicha alza entre en vigor. Además indicaron que deben denunciar al transportista y a
la unidad que haya incurrido en cuotas altas.
“Aún no se ha entablado ninguna negociación al respecto tanto con el gobierno estatal
como con las autoridades del ramo, como lo sería la Secretaría del Transporte (ST) o el
Congreso Local”, explicó el representante de la Coordinación General de Trabajadores de
Chiapas (CGT), David Fonseca Cartagena.
*Portada la voz/1/8 plana
Exhortan a tomar precauciones ante descensos de temperatura
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Con la entrada de la masa de aire polar asociada al Frente Frío Número 27 que favorece el
descenso de temperaturas en la capital chiapaneca, el Gobierno de la Ciudad que
encabeza el presidente Samuel Toledo Córdova Toledo, mediante la Dirección de
Protección Civil Municipal, exhorta a la población a tomar sus debidas precauciones.
Al respecto, el director de Protección Civil, Luis Gerardo Conde Gutiérrez, señaló que en
coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno mantiene en constante
monitoreo las condiciones climatológicas, con el firme propósito de atender a la población
en situación de riesgo de manera oportuna y adecuada.
La voz/pag. 3/2 columnas
Trabajar por Chiapas, compromiso reiterado del gobernador Velasco
Chiapas está listo para alcanzar su desarrollo y con el liderazgo del Gobernador Manuel
Velasco Coello, hoy se cuenta con una plataforma de proyectos estratégicos para
enfrentar los desafíos con visión de largo plazo, destacó el Secretario de Planeación,
Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, al sostener una
reunión de trabajo con presidentes municipales.
En este marco, el funcionario expresó el compromiso del mandatario estatal de seguir
trabajando muy de cerca de los ayuntamientos, con la finalidad de fortalecer la
integración de los proyectos institucionales a través del Comité de Planeación para el
Desarrollo (COPLADE), que este año tuvo como resultado la aprobación de proyectos
importantes para las regiones.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/5/ ¼ de plana/ Hernán Vidal
Equipo de cómputo y vehículos a JLCA de Tuxtla: Sobrino.- Este jueves el secretario del
Trabajo de Chiapas, Manuel Sobrino Durán, entregó equipo de cómputo, dos vehículos e
insumos con un monto superior al medio millón de pesos que permitirán mejorar el
esfuerzo diario del personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Tuxtla
Gutiérrez en beneficio de los sectores productivos de Chiapas.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/4/ ¼ de plana/ Esperanza Hernández
Chiapanecos son pagadores: Condusef.- La población chiapaneca afronta esta cuesta de
enero con la intención de pagar sus deudas y no continuar incrementándolas. Muestra de
ello es que buscan la asesoría de instancias como la Comisión Nacional para la Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para aprender a manejar su presupuesto
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y administrar sus recursos, informó el delegado de la institución en Chiapas, Fabián
Emanuel Pedrero Esponda.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana/ Rubén Zuñiga
Se desploma el precio del maíz en la entidad.- La Confederación Nacional Campesina
(CNC) informó que el precio del maíz descendió hasta 2.8 pesos por kilogramo, por lo que
una tonelada se comercializa en 2 mil 800; y para producir una hectárea de maíz se
invierte un promedio de 10 mil pesos en insumos.
Heraldo de Chiapas/ 17/ Policía/ 1 plana
En el Jobo asesinan a archivista del Palacio de Gobierno.-José Antonio Cruz Albores, de
39 años de edad, fue encontrado por su hermana amordazado y atado de pies y manos
dentro de su domicilio.
El Siete 3/ ½ plana/portada ¼ de plana/Fernando Cantón
Alerta Profepa por contrabando de madera “Corazón Azul”
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha detectado el tráfico ilegal
de madera de una especie de árbol denominado “Corazón Azul”, el cual es extraído de la
Selva Lacandona. El delegado de esa dependencia, Jorge Constantino Kanter, explicó que
ya se han hecho decomisos importantes de madera sobre todo en los alrededores del
municipio de Palenque y Benemérito de la Américas, cuyo destino del cargamento
posiblemente sean países astáticos.
El Siete 7/ ½ plana/Issa Maldonado
Exige castigo mujer golpeada brutalmente por policías estatales
Jacinta Patricia González Marín fue brutalmente golpeada en un retén cuando regresaba
a su casa en El Jobo. Identifica a sus agresores pero aún no han sido inhabilitados.
El siete 3/ ½ plana/Issa Maldonado
Analizan recorrer clases, recortar vacaciones y no festejar días feriados en 60
secundarias
Luego del paro magisterial que duró tres meses en 2013, 60 secundarias federalizadas
plantean ampliar su calendario escolar para recuperar clases perdidas.
El Siete 5/ 2 columnas/Fernando Cantón
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Emite Secretaría de Salud decálogo para prevención de enfermedades respiratorias
La Secretaría de Salud del estado emitió este jueves una serie de recomendaciones, para
que la población se proteja de los cambios bruscos de temperatura que provocan los
frentes fríos de este inicio de año.
El Siete 6/ robaplana columna/Issa Maldonado
Implementarán obras de restauración y reforestación para evitar inundaciones en
Tabasco
Los programas de restauración en Chiapas estarán enfocados a atender 96 municipios
prioritarios y el apoyo con recursos a productores que trabajen con acciones de mitigación
para prevenir inundaciones en el estado de Tabasco.
El Siete 7/ ½ plana/Lennyn Flores
Noticias 10A/ ½ plana
Extrabajadores de Escuintla amenazan con crucificarse el próximo 27 de enero
Insisten en obtener respuesta para el pago del laudo ganado tras una demanda al
municipio. Por cuarta vez los afectados tomaron la decisión de plantarse en huelga de
hambre ante la falta de atención por parte del gobierno estatal. Hoy se retirarán del
palacio de gobierno para volver el 27 de enero.
El siete 12/ 1 columna/Tribuna
Acusan a jurídico de la Sedesol de despidos injustificados
Un grupo de trabajadores adscritos al Programa de Adultos Mayores, Setenta y Más
denunciaron al director Jurídico, Alejandro Enrique Bravo del Carpio, de despedido
injustificado de una veintena de trabajadores, a quienes de manera dolosa, les han
levantado actas administrativas y han sido acusados que se quedan con los recursos de los
adultos mayores y así evadir la responsabilidad de liquidarlos de acuerdo a la Ley del
Trabajo.
El Siete 15/ 2 columnas/Comunicado
Noticias 13A/ ½ plana
Chiapas hoy 46/ ½ plana
Implementa Secretaría de Hacienda talleres para revisar proyectos públicos
Con el objetivo de detonar la infraestructura del estado y como parte del convenio entre
el Gobierno Estatal y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría de
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Hacienda implementa talleres para la revisión de proyectos públicos realizados por
diferentes dependencias estatales que propicien el bienestar de la ciudadanía.
Noticias/Pág.6A/un cuarto de plana
Hoteleros pondrán a Chiapas en Promo
El sector hotelero pondrá en marcha el programa, “Chiapas está de promo”, una
estrategia “agresiva” para recuperarse de los bajos resultados que dejó el año 2013,
informó el presidente de la Federación Turística (Fedetur) de Chiapas, Mauricio Penagos
Malda. Por segunda ocasión, la Fedetur aplicará una estrategia basada en atractivas
promociones en paquetes y precios, esto del 20 de enero al 31 de marzo. En una
entrevista, Penagos Malda explicó que buscan atraer visitantes para recuperar el ritmo de
crecimiento que se tenía en el año 2012.
Noticias/Pág.7A/roba plana horizontal
Icatech imparte curso para madres solteras
El pasado miércoles inicio la segunda etapa del curso “Habilidades básicas para
microcréditos” dirigido a madres solteras que imparte el Instituto de Capacitación y
Vinculación Tecnológica (Icatech) que forman parte del “Programa de Microcréditos para
Madres Solteas”. Dicho programa surgió de la firma de convenio que realizó Doña Leticia
Coello de Velasco, Presidenta del DIF Estatal, con el titular del Icatech, Enoc Hernández
Cruz y el titular de Fondo de Fomento Económico, Francisco Javier Martínez Zorrilla.
Noticias/Pág.9A/media plana
Baja la temperatura a 0.5 grados en SCLC
Autoridades de Protección Civil informaron que durante la madrugada de este jueves las
temperaturas descendieron hasta los 0.5 grados centígrados por el paso del Frente Frío
número 27. Al respecto, Víctor Amézcua Vázquez, director de Protección Civil de San
Cristóbal, detalló que en las últimas horas se han presentado temperaturas muy bajas en
comparación con las que se dieron hace una semana, debido a que en el transcurso del
día se siguió sintiendo frío.
Noticias/Pág.11A/media plana
Hay descuentos en el pago de la tenencia y emplacamiento
Debido a que en los primeros meses del año hay descuentos en las oficinas de Hacienda
del Estado para el pago de tenencia vehicular y el emplacamiento, los habitantes hacen
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largas filas. Así dio a conocer Manuel de Jesús Martínez, titular de esa dependencia quién
señalo están aprovechando el 20 por ciento de descuento que aplicará durante el mes de
enero en el pago de la tenencia.
Noticias/Pág.13A/media plana
Diario/Pág.30/roba plana horizontal
El siete/Pág.15/roba plana columna
Chiapas hoy/Pág.47/media plana
Atiende titular de Sepesca líderes de cooperativas
Con el objetivo de contribuir a la integración del Plan de Desarrollo Pesquero de 2014, el
secretario de Pesca y Acuacultura de Chiapas, Diego Valera Fuentes, sostuvo una reunión
de trabajo con Abel Hernández Velázquez y Juan Natarén Serrano, presidentes de la
Federación Regional y Estatal de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera en la
entidad, respectivamente, quienes manifestaron el respaldo y confianza en las acciones
gubernamentales en beneficio del sector.
En dicho encuentro se plantearon diversas estrategias para sacar adelante la producción y
comercialización, así como para establecer mecanismos conjuntos que prioricen la
atención inmediata de los pescadores a fin de detonar la economía de las familias de la
región.
Cuarto Poder/en línea
Fue un accidente, no atentado: edil
10:00 de la mañana, el alcalde Luis Ignacio Avendaño Bermúdez convocó a una rueda de
prensa para confirmar que el siniestro se trataba de un accidente y no de un atentado
como se especuló en los primeros reportes.
“Esto fue un accidente desafortunado, pero sin pérdidas humanas que lamentar; las
autoridades municipales ya se encargaron de solicitar el apoyo de la empresa Vendo Gas,
que hará frente para pagar todos los daños ocasionados”, dijo el alcalde.
El alcalde agradeció a los cuerpos de Bomberos, Protección Civil, Ejército y Marina, y
recalcó que Protección Civil está equipada y preparada para afrontar las necesidades de la
población.

COLUMNAS POLÍTICAS
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Bomberos
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Buenos días Chiapas… Es urgente que las autoridades estatales intervengan en la
problemática que se viene suscitando en el Patronato de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez,
porque bajo el pretexto de que es un organismo “autónomo” se ha convertido en un
feudo familiar en donde se cometen todo tipo de abusos y excesos en perjuicio de los
verdaderos “traga humos”; así como la falta de transparencia en el manejo de los recursos
públicos que hace su titular, Rodulfo Gálvez Gómez.
En su momento, los bomberos hicieron llegar a las autoridades estatales y municipales, el
documento que contiene sus inconformidades entre las que se encuentra la conformación
del Patronato con familiares, amigos y compadres del propio Gálvez Gómez; donde
aparece como Vicepresidente su compadre Jorge Bermúdez Morales; su compadre César
Maza González como Tesorero; su compadre Mario Guillén Espinosa como Consejero; su
compadre Miguel A. Robles Gutiérrez como Consejero; su compadre Manlio Culebro
Rincón como Consejero; su amiga Jenny Gómez, como Consejera; así como Nancy Flores
Álvarez como Consejera, quien tiene amistad con el yerno del Presidente del Patronato,
de nombre Genaro Mayorga Rodas, quien a su vez también es Consejero.
Todo lo anterior, salió a la luz pública cuando los bomberos de las dos estaciones de Tuxtla
Gutiérrez se manifestaron ante la falta de pago de las compensaciones que Rodulfo Gálvez
Gómez aún les debe desde hace cinco meses, y que no les cubre argumentando que el
SMAPA no le había entregado los apoyos provenientes de aportaciones que a través de los
recibos hacen los consumidores de agua; pero el pasado lunes en esta misma columna,
dimos a conocer las cantidades económicas que ha recibido el citado presidente del
Patronato.
Los propios “traga humo”, dieron a conocer que recibían como compensación 700 pesos
en la primera quincena y 800 en la segunda de cada mes, pero desde hace cinco meses no
les pagan; así que como resultado de las confrontaciones con el presidente del Patronato
y después de las movilizaciones efectuadas a finales de diciembre pasado, hablaron con
Luis Manuel García Moreno, titular de Protección Civil del Estado, quien con los brazos
abiertos recibió a 24 bomberos porque seis ya estaban ahí anticipadamente.
El Patronato únicamente se quedó con los voluntarios y ocho bomberos del municipio de
Frontera Comalapa, quienes están en Tuxtla Gutiérrez por motivos de capacitación; así
que las contingencias que pudieran presentarse en la Capital, son atendidos por los
bomberos que ahora pertenecen a Protección Civil del Estado, cuyo puesto quiere Rodulfo
Gálvez Gómez, por medio de grillitas baratas en contra del actual titular.
Por lo anterior, bien valdría la pena que alguien investigara las denuncias efectuadas por
los “traga humos” en contra del titular del Patronato porque –dicen-, en su domicilio
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particular tiene dos lanchas inflables (ya en malas condiciones) y un vehículo que son
propiedad del H. Cuerpo de Bomberos; mientras que otros dos los tiene en el terreno
donde está su constructora por el rumbo de la Chacona, a uno de los que –
presuntamente- ya le vendió el tanque-cisterna con capacidad de 8 mil litros.
Además, el pasado 26 de diciembre, adquirió en 50 mil pesos para el Patronato un
vehículo Nissan Platina a su compadre Jorge Bermúdez Morales, Vicepresidente del
multicitado Patronato; vehículo que es utilizado de manera personal por el propio
vendedor, así que los mejores negocios quedan en familia.
Por cierto, este Jorge Bermúdez Morales amenazó a los “traga humo” que haría uso de la
fuerza pública para desalojarlos de las instalaciones, luego del paro; así como
intimidaciones contra la integridad física que recibió el personal operativo del yerno del
presidente del Patronato, Genaro Mayorga Rodas.
En septiembre del año pasado, el Patronato obtuvo una donación de aceites y filtros de la
Distribuidora Comercial Alfaro (8024), mismo que estaba destinado para el uso de los
vehículos de los bomberos; pero fueron trasladados al terreno donde se encuentra su
dichosa constructora, sin que se sepa el uso que se le dio a esa donación.
También denunciaron que no le otorgaba viáticos al personal operativo cuando asistía a
cursos en diferentes municipios del estado, el país y el extranjero; pero él se apunta con
todos los gastos pagados ocupando un lugar que le correspondería a los operativos,
porque son quienes se enfrentan ante las situaciones de emergencia.
Así tenemos que Rodulfo Gálvez, estuvo en Argentina, Boston, Chicago, Ecuador y acaba
de regresar de Los Cabos; pero en vez de viajar a Tuxtla Gutiérrez, se trasladó a
Guadalajara, quien envió a su yerno y Consejero Genaro Mayorga Rodas, a traer la
camioneta Durango de la institución que utiliza para su servicio personal para llevársela a
la Perla Tapatía con todo y familia.
En el oficio girado a las autoridades, los bomberos pedían la destitución de Rodulfo Gálvez
Gómez, quien lleva seis años en el cargo que permite la elección de dos años y uno más de
reelección; aunque recientemente quería reelegirse cuatro años más y la autoridad
municipal, únicamente le autorizó dos. Además de la revisión de las actas constitutivas y
minutas de trabajo desde el 2007 a la fecha, que han sido manipuladas de acuerdo a los
intereses del Presidente del patronato; así como consensuar con el Personal Operativo la
elaboración del Reglamento Interno de la Corporación, que ahora es a modo; sin descartar
una auditoria para conocer el manejo de los recursos provenientes del descuento que
hace el SMAPA a los usuarios.
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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
¿Por qué permiten que Rodulfo Gálvez Gómez haga lo que le da la gana con una
institución tan noble como los Bomberos?
Comentario Zeta/Carlos Cadena
En el sexenio pasado fue desvergonzante y hasta infame lo que hizo el Partido Orgullo de
Chiapas (POCH), creado por el exgobernador Juan Sabines, donde no solamente tuvo la
satanización popular de que es un partido político del Gobierno Sabinista ,sino el que
más se movió electoralmente desde su fundación, sin que levantara su imagen
partidista, menos que avanzara en militancia, pero curiosamente fueron los que
promovieron el voto en el extranjero, los que inauguraron oficinas municipales por toda
la entidad; fueron los que pintarrajearon bardas con el logo de “Súmate por Chiapas” y el
corazón rojo por toda la geografía estatal, y hasta son los que hicieron un “ejercicio
democrático” de instalar casillas por todo el Estado, para elegir a 1 entre 5 aspirantes todas ellas mujeres- como su candidato a Gobernador . ¿Ya se acordaron?
Sin embargo, todo mundo se preguntó en aquella época ¿De dónde estuvieron saliendo
todos los millones de pesos para empujar a este partido político estatal?. La respuesta fue
obvia: Juan Sabines Guerrero. Increíblemente el exmandatario de Chiapas acusado
actualmente ante las autoridades federales del Presidente Enrique Peña Nieto, de haber
sido el “Depredador” más grande en la historia de Chiapas, nombró a su esposa Isabel
Aguilera, dirigente estatal del “Orgullo de Chiapas”. Así como se escribe, su conyugue fue
la dirigente estatal, con esa enfermedad de poder para perpetuar a futuro su gobierno
saqueador y endeudador.
Hoy en día el POCH, busca su supervivencia política y electoral, donde su actual dirigente
estatal Víctor Moguel Sánchez, quien también es regidor municipal de Tapachula,
arrastra un caso de la lucha del poder entre el mismo Sabinato actualmente en Chiapas,
que es la disputa del Partido Orgullo de Chiapas (POCH) donde militantes de ese instituto
político hace días acusaron a Moguel Sánchez, en la capital del Estado para exigir su
salida, a quien acusan de haber violentado los estatutos. Señalaron que Moguel Sánchez,
según convenios y estatutos internos, ya no debe estar fungiendo como Regidor en
Tapachula, sino la señora María Isabel López Zavaleta. Fue el propio dirigente municipal
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de este partido en Tapachula, Jesús Alejandro Cruz Morales, quien dijo en Tuxtla
Gutiérrez, buscarán todos los medios para que se cumpla la ley interna y deje de ocupar
dos cargos al mismo tiempo el denunciado dirigente estatal, quien llegó a ese cargo por
ser “ahijado de los Sabines”.
Pero la historia no concluye ahí, Víctor Moguel, en su afán estratégico o recomendado
desde Acapulco, en cada reunión donde aparecen funcionarios estatales , se les “cuelga
del hombre” pidiendo apoyo político y hasta ya se habla de que un alto funcionario
estatal de la Secretaría de Gobierno, los viene apoyando para buscar complicidades
futuristas de partidos políticos, lo que sin duda instituto o partido que se sume al POCH
quedara satanizado para siempre pues se trata del grupo político que apoyo “El saqueo
más grande de Chiapas” y que hoy se encuentra en litigio ante las leyes federales. Es
más, tienen más entrada en algunos sitios políticos la gente del POCH, que los priístas,
Panistas y hasta del mismo Partido Verde. Los militantes del POCH se encargan de hacer
fiestas y reuniones, e invitan a servidores públicos de cierto nivel político actualmente y
les ofrecen sus servicios. Cómo si se tratara del mejor partido político del mundo, lo
aceptan y prometen ayudarlos.
Es la forma como Juan Sabines se sigue perpetuándose en el poder de Chiapas. Un poder
que no debe de compartirse, porque el sexenio Sabinista ya concluyó como concluyó el
de Pablo Salazar. Hoy es el gobierno de Manuel Velasco Coello, ese que ganó con más de
un millón 300 mil votos.
Rapiditas.- Según reportes de Protección Civil, en la primera quincena de Enero de 2014
se dieron en la geografía de Chiapas, 35 movimientos telúricos, escenarios donde la
mayoría solamente han causado miedo y turbación , pero afortunadamente sin que haya
mayores estragos o se pierdan vidas humanas. Hasta ahora el de mayor intensidad de 5.5
grados en escala Richter, con epicentro localizado al sur del municipio Ciudad Hidalgo,
fronterizo con Guatemala. Es en esta zona donde el número de epicentros se ha
multiplicado…Autoridades de Chiapas, junto con el senador Luis Armando Melgar Bravo,
anunciaron que el Aeropuerto Internacional de Palenque
Está prácticamente concluido al 100 por ciento y representa la culminación de una obra
que forma parte del Programa Estratégico de Infraestructura del actual gobierno
Velascorcista . Durante el recorrido de supervisión, la comisión interinstitucional integrada
por funcionarios estatales y federales, así como empresarios del sector turístico, pudo
constatar la conclusión de la obra que incluye las pistas de aterrizaje y rodamiento,
terminal de pasajeros, planta de tratamiento de aguas residuales, camino perimetral,
arquitectura de paisaje y torre de control, por lo que únicamente se encuentra en proceso
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la certificación de la terminal y la emisión de los permisos de operación. Dentro de los
funcionarios estatales que participaron en la supervisión se encuentra también el
secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda y el secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas. Bien…Al menos debe de ser una
broma estudiantil de que el exfiscal del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado,
Humberto Blanco Pedrero, se va a un cargo estatal. ¿Será?...Mañana sábado 18 la
Coparmex de la Costa de Chiapas, tendrá dos invitados especiales que participan en una
rueda de prensa: El delegado del IMSS-Chiapas, Yamil Melgar Bravo, y el delegado del
PRODECON en Chiapas, Pedro Rodríguez Chandoquí. Dixe
La pregunta de hoy.¿A dónde se estarán llevando el material y las millonarias estructuras
de acero que están desvalijando del mercado provisional “San Juan” que estuvo por los
Cerritos en Tapachula?

EFEMÉRIDES
1821. El gobierno de la Nueva España expide permiso al ciudadano norteamericano
Moisés Austin, a fin de colonizar con trescientas familias, el territorio de Texas. Si bien
Austin ya había fallecido, la concesión sería aprovechada por su hijo, Stephen.
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