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SÁBADO 15 DE ENERO 2014

PJE
Heraldo de Chiapas/ 53/ Café Avenida/ Gabriela Figueroa.- Gabriel Figueroa.- EN LA
MODERNIDAD.- El último proyecto en el que se involucró fue su Bufete Regional de
Comunicación (Bureco) desde el año 2011 a la fecha, en cuyo portal incluía entrevistas,
reportajes, reseñas, noticias de último momento, imágenes del día, caricaturas, y a los
mejores comunicadores del estado, quienes colaboraban en su sitio web, poniéndose así a
la vanguardia demostrando que se adaptaba a los nuevos tiempos de la era de la
información innovando en el campo de la comunicación en el estado. A la par de "Café
Avenida" se dedicó al oficio periodístico en Bureco, dando rienda suelta a todo su talento
en compañía de sus más allegados colaboradores como Augusto Solórzano y Mario Tassias
Aquino; además de Ismael Quintero, quienes formaban los líderes de opinión dando
cuenta puntualmente del acontecer chiapaneco. Ahí mismo entrevistó a Aquiles Espinosa,
Roberto Albores Gleason, Rutilio Escandón Cadenas, Manuel Espino, José Luis Castro
Aguilar, Eraclio Zepeda, Antonio Flores Vera, Rafael Cevallos, Rafael Molina Matuz, Jaime
Valls, Isidro Aguilar Gutiérrez, "El Patrullero 9-20", Hernán Becerra Pino, Jorge Burguete
Torrestiana, Carlos Esquinca Cancino, Valdemar Rojas López, Jorge Enrique Hernández
Bielma, entre muchos otros, sin olvidar a nuestro actual gobernador Manuel Velasco
Coello, quien desde que fue senador acudió a las oficinas de Bureco para ser entrevistado
por don Pepe Figueroa.

MVC
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ robaplana plus.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ robaplana plus.
La voz del Sureste/ 8 columnas/3/ robaplana plus.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 11/ robaplana:- Suman esfuerzos gobierno de Chiapas
y la federación a favor de la vivienda.- Villaflores.- Al hacer entrega de 55 casas a igual
número de familias en el municipio de Villaflores, a fin de fortalecer el bienestar social de
los habitantes que viven en condiciones de pobreza en esta región, el gobernador Manuel
Velasco Coello subrayó que mejorar las viviendas es una prioridad por la cual se trabaja de
manera conjunta con el gobierno federal.
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GLOBAL
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 47/ ¼ de plana:- Cae helicóptero de la PGR; hay tres
lesionados.- Ciudad de México.- Un helicóptero de la Procuraduría General de la
República (PGR) se desplomó ayer cuando sobrevolaba en el municipio de Tancítaro, como
parte del operativo de seguridad desplegado en Michoacán; se reportan al menos tres
lesionados.
Heraldo de Chiapas/ 46/ ½ plana:- Descarta México, EU y Canadá reabrir TLCAN.Autoridades de Estados Unidos, Canadá y México descartaron este viernes en Washington
la posibilidad de reabrir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
aunque se comprometieron a buscar maneras de mejorar el flujo de mercancías y
personas.
Heraldo de Chiapas/ 47/ 1 plana:- No toleraremos intervención de EU en el caso
Michoacán: Campa Cifrián.- México no tolerará intervención alguna en el asunto de
seguridad que priva en Michoacán, afirmo el subsecretario de Prevención y Participación
Ciudadana de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, luego de que
trascendió que el gobierno de Estados Unidos le preocupa la situación en la entidad.
Noticias de Chiapas/ un módulo/19 A/ robaplana.
Diario de Chiapas/ 3/ robaplana plus:- Rescatar los espacios públicos en Michoacán.México.- El Presidente, Enrique Peña Nieto ordenó a Conaculta poner en operaciones, de
inmediato, el programa “Cultura para la Armonía en Michoacán”, a fin de transformar los
espacios públicos a través del arte y contribuir a la reconstrucción del tejido social.
Noticias/ 5 A/ robaplana:- SCJN tiene última palabra respecto a Los Chimalapas.- Está en
manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver dos aspectos de Los
Chimalapas: los límites territoriales y las claves de al menos 17 localidades. Así lo informó
ayer en una entrevista, el presidente municipal de Cintalapa, Antonio Valdés Meza, quien
aseguró que la región se encuentra en calma, y está en el ánimo de la mayoría de los
habitantes pertenecer a Chiapas.
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CONGRESO
Diario de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
Noticias/ 4 A/ 1 cintillo.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 6/ ¼ de plana:- Mejores opciones de desarrollo para
los artesanos: Castellanos.- Con el Segundo Foro de Consulta Regional, del que Chiapas
será sede, se obtendrá información valiosa para el proyecto de Ley para la Protección y
Desarrollo de la Actividad Artesanal, afirmó el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y
Mayor.
Diario de Chiapas/ 62/ robaplana plus:- “Una mañana sin Aurora”, libro de Edgar
Robledo:- El H. Congreso del Estado de Chiapas, a través de la Junta de Coordinación
Política y la Comisión de Educación y Cultura, con la colaboración del Consejo Estatal para
las Culturas y las Artes de (Coneculta-Chiapas) llevarán a cabo la presentación de la novela
“Una mañana sin Aurora” y el libro “Sumatoria de poemas” de Edgar Robledo Herrera, en
diferentes municipios de la entidad. En conferencia de prensa, la diputada Magdalena
Torres Abarca, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado,
mencionó que estas presentaciones se realizan con el propósito de impulsar acciones que
contribuyan al desarrollo cultural de Chiapas.

OTRAS
Heraldo de Chiapas/ 1 columna/ E rick Suárez:- Crece la desocupación laboral en la
entidad.- Alrededor de 71 mil personas no produjeron bienes ni prestaron servicios en la
entidad durante el mes anterior. Representó 3.53 por ciento del conjunto de personas
disponibles para trabajar en el estado. Fue la séptima cifra más baja de México, de
acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana/ Erick Suárez:_ Progresará 130% industria de bienes
raíces en Tuxtla.- La compra y renta de viviendas aumentará más de 100 por ciento en las
dos próximas décadas, debido a las condiciones de seguridad que imperan en el lugar, sin
embargo, se necesita la creación de un marco que norme el corretaje de unidades de tipo
habitacional para otorgar más certeza al sector, dijo la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
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Heraldo de Chiapas/4/ robaplana/ Isaí López:- Buscan producir 1.5 millones de
toneladas de maíz.- El sector agropecuario del estado con el apoyo del gobierno federal
se propuso como meta central llegar en los siguientes cinco años a un millón 500 mil
toneladas de maíz por ciclo productivo, dijo el secretario del Campo (Secam), Julián Nazar
Morales.
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana/ Isaí López:- El campo demanda investigación y
tecnología, afirma Inprosech.- En el marco de la modernización que el gobierno anuncia
para el sector agropecuario, es urgente impulsar la investigación científica y la
transferencia de tecnología, dijo el secretario general de la Integradora de Productos y
Servicios de Chiapas (Inprosech) Roger Narcía Álvarez.
Heraldo de Chiapas/ 5/ ¼ de plana:- Desplazan a 26 familias para despojarlas de 905
hectáreas.- Unas 136 personas fueron desplazadas de Tzajalá y el ejido de Las Palmas, en
Teopisca, por comuneros de este municipio para despojarlas de 905 hectáreas, informó el
representante de los afectados, Adolfo Pérez Gómez. Demandó a los tres poderes del
estado condiciones de seguridad para las 26 familias y se les garantice la estabilidad para
el regreso a sus hogares.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana:- PAN elegirá a consejeros nacionales.- El próximo 1 y
2 de febrero.
Heraldo de Chiapas/ 15/ ¼ de plana:- Dejan Solo a Julián Nazar en clausura de Expo
Ganadera:_ Villaflores.-El recibimiento para el secretario para el secretario del campo
Julián Nazar, durante la clausura de la Expo Ganadera en este municipio de la región
Frailesca no fue la esperada, debido a que apenas un minúsculo grupo de capesinos
estuvieron presentes en este acto.
Cuarto Poder/ en Línea:- Están en riesgo 35 colonias de Tuxtla.- Tuxtla Gutiérrez cuenta
con cerca de 720 colonias consolidadas, de las cuales 35 están dictaminadas en distintos
niveles de riesgo por diversos tipos de vulnerabilidad como las lluvias, inundaciones,
deslaves, vientos y tormentas eléctricas, esto de acuerdo con el Instituto de Protección
Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres (IPC-MIRD) del estado.
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Noticias/ 4 B-5 B/ 1 planas:- Julio César Betanzos, nuevo Comisionado de Box en Tuxtla.El ahora presidente buscará rescatar el boxeo capitalino de su mediocridad.

COLUMNAS POLÍTICAS
La Voz del Sureste/38/ Irma Ramírez/ Jaque con Dama:- Por ser frontera, Chiapas es
pieza fundamental en la entidad, por eso el respaldo institucional que le ha dado el
Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, al proyecto para el
fortalecimiento de la seguridad en Chiapas emprendido por el gobernador, Manuel
Velasco, forma parte de los esquemas de coordinación establecidos entre los tres niveles
de gobierno, para cumplir los lineamientos y objetivos del Sistema Nacional de Seguridad
emprendido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Incluso, durante la reunión de trabajo que sostuvieron el titular de la PGR y el mandatario
estatal en la ciudad de México, se acordaron instrumentar medidas para fortalecer la
seguridad en los principales municipios del estado, principalmente en la franja fronteriza,
como parte de los trabajos conjuntos que se llevan a cabo en la región Sur-Sureste del
país.
En este contexto, el Ejecutivo Estatal puso en marcha el pasado 13 del presente, la
operación de la Policía Fuerza Ciudadana, a la que se le dotó de 104 patrullas para su
funcionalidad, con la premisa de que los esta nueva corporación está integrada por
elementos capacitados eficientemente para dar respuestas inmediatas a los chiapanecos.
Murillo Karam, reconoció los esfuerzos que realiza el gobierno estatal en este sentido y
elogió la suma de voluntades para que Chiapas siga siendo una de las entidades más
seguras del país, tal y como lo dio a conocer hace unos días el INEGI.
BASE DE DATOS…- Aún cuando se desconoce el motivo, los pobladores dicen que es un
maleficio, de que la Mala Mujer anda rondando por Villaflores, por eso el número de
suicidios. Y es que ayer Luis Alonso Chacón, guardia privado, se suma a la estadística de
estas tragedias, quitándose la vida al ahorcarse en el interior de su domicilio. Deberían
buscar al brujo mayor para quitar ese maleficio y así evitar que la gente se siga quitando la
vida, aparentemente sin razón alguna.
Además no podemos dejar de mencionar que a finales de año o principios, mucha gente
entra en depresión y a veces esta es una de las causas por las cuales prefieren salir por la
llamada puerta falsa, es decir quitarse la vida de propia mano.*** En Acapetahua, al
parecer los policías municipales los traen con el alma en un hilo, porque aquel elemento
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que no obedezca es despedido y las órdenes muchas veces son, dijeron, dejar en libertad
a presuntos delincuentes. Como es de esperarse, de no obedecer serán despedidos
inmediatamente.***
Cuarto Poder/ en línea:- Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez.- uenos días
Chiapas... La corrupción galopante en las últimas administraciones municipales de Tuxtla
Gutiérrez, desde Juan José Sabines Guerrero hasta Yassir Vázquez Hernández, provocó
que se dejara de atender la rehabilitación de las vialidades en toda la ciudad; así que –
como siempre- los automovilistas y la ciudadanía están pagando los platos rotos, más con
la falta de planeación en los arreglos que ahora se están efectuando.
No obstante los múltiples daños que causa la falta de planeación en la rehabilitación y
bacheo de calles en la Capital, también persiste la falta de solución a la corrupción en las
angostas calles por la obra “Qué Viva el Centro”, el reciente paro magisterial de tres
meses y por si algo faltaba, el cierre de la Tercera Poniente entre Avenida Central y
Primera Norte, por parte de organizaciones campesinas de la UNTA que le reclaman a la
SEDATU el apoyo para programas productivos.
Esta casa editorial, automovilistas, comerciantes, vecinos y transeúntes de esa zona
sufrirán las consecuencias cada vez que a los líderes de las diversas organizaciones
campesinas, se les ocurra tomar las instalaciones de la delegación de la Secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); únicamente porque a su titular Sergio
Lobato García, se le ocurrió rentar oficinas en pleno centro de la ciudad en vez de buscar
alguna otra zona para no afectar a terceros por esa situación.
Por lo pronto, el caos vehicular por obras está a la orden del día en la 5ª Norte de 9ª a 11
Poniente; 8ª Norte de Oriente a Poniente, entre 10ª y 11ª Poniente; la 5ª Norte, entre 9ª y
11ª Poniente; el Boulevard Ángel Albino Corzo se encuentra cerrado entre la 13ª y 14ª
Oriente, en el carril de Poniente a Oriente; al igual que frente al estadio Víctor Manuel
Reyna está cerrado el carril de Oriente a Poniente, utilizándose el otro en doble sentido;
mientras que un carril de la 15ª. Oriente de norte a sur, casi desde la 5ª. Hasta la 9ª.
Norte, se encuentra cerrado, sin descontar que la 11ª. Oriente desde la Avenida Central
hasta el IMSS 5 de mayo, se encuentra en las mismas condiciones, entre muchas otras.
Mi colega Sergio Granda escribió que las obras de bacheo, rehabilitación de parques,
pavimentación de calles, drenaje y agua potable que actualmente realiza la Secretaría de
Infraestructura del Ayuntamiento tuxtleco, corresponden al ejercicio 2013 en el que se
invertirán 200 millones de pesos; obras que han sido repartidas en 61 contratos a
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diferentes empresas constructoras, mismas que a decir verdad trabajan por horas y en
lugar de avanzar perjudican más la circulación vehicular.
En lo que respecta a las 20 acciones de pavimentación de calles con concreto hidráulico,
serán beneficiadas más de 15 colonias de la periferia de la Capital, mismas que cuentan
con recursos federales cuyos técnicos cuantificaron el monto económico, pero no tuvieron
el cuidado de incluir el dinero para las obras de sustitución de tubería obsoleta de agua
potable y drenaje, así que la Secretaría de Infraestructura del Estado tuvo que apoquinar
el resto porque Bayardo Robles conoce del tema a la perfección.
Sin duda alguna, dichas obras serán de muchos beneficios a mediano y largo plazo, eso de
ninguna manera se cuestiona; pero sí se cuestiona el hecho de que no se haya planeado o
sectorizado su ejecución para no causar molestias a los comerciantes, vecinos y
automovilistas de las zonas en donde se están desarrollando.
Chilmol político
Al gobernador Manuel Velasco Coello le preocupa que Chiapas continúe ocupando los
primeros lugares nacionales en materia de seguridad, así que su encuentro con el
procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, tiene mucho que ver con su
estrategia en la materia para beneficio de la ciudadanía; donde el abogado del país nacido
en Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, reconoció los esfuerzos que hace el joven
gobernante chiapaneco por seguir mejorando la seguridad en la entidad y a quien
refrendó el respaldo de la Federación en esas tareas que viene desarrollando a través de
la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además, la PGR apoyará al Gobierno del Estado en la estrategia de reforzar el combate al
delito en las cuatro principales ciudades y en la franja fronteriza de Chiapas; como son:
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas, sin descontar la
frontera en donde intensificarán los operativos conjuntos* * *El secretario del Trabajo,
Manuel Sobrino Durán, hizo lo que no se había efectuado en 10 años atrás, al equipar con
computadoras, insumos y dos vehículos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuyo
titular es Carlos Enrique Martínez Vázquez. El equipamiento tiene un monto cercano a los
500 mil pesos, mismo que servirá para que los funcionarios y empleados efectúen sus
actividades con equipo de calidad; debido a que los que tenían ya estaban obsoletos, nos
consta* * *El secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, sostuvo una reunión de trabajo con varios alcaldes con el propósito
de fortalecer la integración de los proyectos institucionales para alcanzar el desarrollo
requerido; donde les hizo saber el respaldo del gobernador Manuel Velasco Coello, ya que
se cuenta con una plataforma de proyectos estratégicos para enfrentar los desafíos con
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visión de largo plazo, dijo* * *Ayer cumplieron años mis colegas Ángel Mario Ksheratto
Flores y Alfonso Carbonell Chávez, quienes –seguramente- la pasaron de maravilla al lado
de familiares y amigos. Mis felicitaciones para ambos* * *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 para el futuro habrá planeación en la realización de la obra pública?

DIPUTADOS Y SENADORES
Diario de Chiapas/ un módulo/ 10/ ¼ de plana:- Hay unidad y democracia en el tricolor.El PRI es un partido fuerte y sólido que sabe encarar retos y que privilegia siempre la
unidad y la democracia, destacó el ex diputado federal Harvey Gutiérrez Álvarez, tras
celebrar los resultados obtenidos en la pasada elección de nueve comités municipales en
Chiapas.
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