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MARTES 21 DE ENERO 2014

PJE
Diario de Chiapas/ 37/ ¼ de plana.
Noticias/ 11 A/ ½ plana.
Péndulo/ 12/ 2 columnas.
Heraldo de Chiapas/ 7/ ¼ de plana
periodistasfronterasur.blogspot.mx
www.reporteciudadano.mx
Columna Ronda Política/Víctor Lara
Columna Rumbo Político/Víctor Mejía
Chiapas debe avanzar impartiendo para justicia todos: Rutilio Escandón
“Si hacemos un trabajo y actuamos de acuerdo a la democracia, inevitablemente
debemos tener instituciones fuertes en la justicia, instituciones que estén cada vez más
cerca del pueblo”, aseguró el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, al reunirse con integrantes de la Barra de Abogados de San Cristóbal
de Las Casas.
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana
Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Noticias/pág.11 A/cuarto de plana
El Poder Judicial felicita a la Sra. Leticia Coello por su primer informe de actividades.
Periodistassancristobal.org/Mercedes Díaz
Barra de Abogados A.C., se reunió con el Presidente del Poder Judicial del Estado.
La Barra de Abogados. A.C. en San Cristóbal, realizó un desayuno en el reconocido
restaurante Vits. Encabezado por el presidente de la barra de abogados, Gustavo Coutiño
Flores. El objetivo del evento fue realizar la búsqueda de espacios para que a través de
propuestas y soluciones que ayuden a coadyuvar a la sociedad a través de la incesante
búsqueda del pleno respeto al derecho. En su momento El presidente del Poder Judicial
del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, al dirigirse a los representantes de diferentes
asociaciones de barras de abogados y organizaciones, después de escuchar una serie de
propuestas y necesidades de los asistentes, los exhortó para continuar a realizar la
participación de justicia conforme a derecho.
Tapachula.radionucleo.com/Adrián González
Confirma Magistrado, a finales de enero inician los trabajos para edificar los nuevos
juzgados en Tapachula.
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Será a finales del mes de enero cuando los trabajo para la construcción de los nuevos
juzgados de garantía y juicio oral que se ubican en Tapachula, sean iniciados, así lo
confirmó Rutilio Escandón Cadenas, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. En entrevista, Escandón Cadenas
aseguró que será en la fecha antes mencionada cuando se dé por inaugurado los trabajos
de infraestructura del nuevo juzgado en materia penal en la región Costa-Soconusco, así
como el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA por sus siglas) para Tapachula.

MVC
Noticias/pág.14 A/media plana
Rechaza ERA grupos de autodefensas en Chiapas
Es falso que en la SierraMadre de Chiapas operen grupos de autodefensa, aseguró
Eduardo Ramírez Aguilar, secretario General de Gobierno; sin embargo, reconoció que,
hace unos días, organizaciones campesinas de algunos municipios se coordinaron,
legítimamente, para defender los recursos naturales y su patrimonio de las mineras
extranjeras. El funcionario destacó que el gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello
rechaza categóricamente la explotación minera, si no representa beneficios para los
chiapanecos, por lo que respalda las acciones de las organizaciones sociales que,
conforme a derecho, exigen la suspensión definitiva de esta actividad.
“El gobierno del estado es muy claro y respetuoso de la ley, no compartimos el hecho que
haya explotación de minas sin beneficio para el pueblo de Chiapas y para la Sierra”,
expresó. En medios de comunicación nacionales trascendió que en la Sierra Madre se
formaron “batallones de autodefensa” provenientes de 11 municipios, dispuestos a hacer
justicia por su propia mano si las autoridades federales y estatales no impiden la
extracción.
Diario de Chiapas/ un módulo/ 31/ 1/3 plana.
Heraldo de Chiapas/ 8/ robaplana plus
MVC entrega 4 mdp a madres solteras para que tengan más oportunidades de
desarrollo.- Con estos apoyos se beneficia de manera directa a 200 de ellas.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana
Como positiva y acertada calificó el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez
Aguilar, la decisión de los diputados del Congreso Local al aprobar el proyecto de decreto
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que reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia político -electoral.

PRIMER INFORME DIF CHIAPAS
Diario de Chiapas/pág.5/1 plana
La Secretaría de Salud y el Instituto de Salud felicita a la Sra. Leticia Coello por su primer
informe de actividades.
Diario de Chiapas/pág.7/media plana
Ayuntamiento de Comitán felicita a la Sra. Leticia Coello por su primer informe de
actividades.
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Heraldo/pág.8/1 columna
ERA pondera el trabajo humanitario del DIF
Eduardo Ramírez Aguilar reconoció el trabajo humanitario y social durante el primer año
de gestión de la presidenta del DIF.
Diario de Chiapas/pág.16/robaplana horizontal/Perla Sibaja
Suman esfuerzo a trabajo del DIF
El presidente del organismo Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción,
Óscar Octavio Marina Alegría, manifestó su beneplácito de sumarse en breve al trabajo
que desde ese sistema se realiza a favor de los chiapanecos, a través de donativos
provenientes del rubro de la capacitación de los asociados.
Diario de Chiapas/pág.21/cuarto de plana
El Secretario de Desarrollo Social, Miguel Ángel Córdova, felicita a la Sra. Leticia Coello
por su primer informe de actividades.
Diario de Chiapas/pág.22/cuarto de plana
En tan solo un año, sustanciales resultados en el DIF Chiapas: Ricardo Aguilar
Canal 10/10 Noticias
Entrevista al magistrado presidente Rutilio Escandón por la gran labor al frente del DIF
Chiapas.
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Chiapas hoy 40 y 41/ 2 planas/portada 8 columnas/Comunicado
El Heraldo 12 y 53/ 2 planas
Diario de Chiapas 24 y 25/ 2 planas/portada ¼ de plana
El Orbe A2 y A3/ 2 planas/portada 8 columnas
Foto del Magistrado Presidente
Fortalece el DIF programas de atención a personas con discapacidad: Leticia Coello de
Velasco
En Chiapas se trabaja para atender a los grupos vulnerables que presentan alguna
discapacidad o enfermedades, enfatizó Leticia Coello de Velasco, al rendir su Primer
Informe de Labores como Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chiapas (DIF). Ante la presencia del gobernador Manuel Velasco Coello, la
Presidenta del DIF explicó que en Chiapas se tiene una población superior a los 126 mil
habitantes que presentan alguna discapacidad causada por enfermedades, alteraciones
del nacimiento, accidentes y otras causas, así como una alta población con edad mayor a
los 60 años, que demanda atención especializada.
Ante la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, apuntó que se han
fortalecido aún más las capacidades de la Escuela de Terapia Física, sumando la invaluable
colaboración de la Universidad Autónoma de Chiapas, permitiendo a los alumnos, el
acceso a los servicios de biblioteca, espacios deportivos y escuela de lenguas de la Unach.
Chiapas Hoy 38/ robaplana plus/Comunicado
Diario de Chiapas 10/ 2 columna
Reconocen Samuel Toledo y Noris Jiménez el trabajo de Leticia Coello de Velasco en
favor de quienes más lo necesitan
En el marco de este evento, el mandatario capitalino aseguró que este ha sido no solo un
gran año para el DIF Chiapas, sino para el estado en general, especialmente para los
sectores de mayor vulnerabilidad, quienes contaron con el apoyo de Leticia Coello de
Velasco en todo momento.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.43/media plana
2013, año de las reformas: Melgar Bravo
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*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.31/robaplana horizontal
Convoca el PRI a jóvenes a ser motor de la transformación de México: Roberto Albores
Gleason

GLOBAL
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 56-57/ 2 planas/ Mario Vázquez Raña:_ México es un
país en paz y con gobierno fuerte: Osorio Chong
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el Presidente
Enrique Peña Nieto tiene firme la decisión de fortalecer un gobierno efectivo, y me confió
en esta entrevista concedida para los lectores de Organización Editorial Mexicana, que el
Gobierno federal mantiene el diálogo y los acuerdos con todos los sectores de la sociedad.
Agregó que México es un país en paz y con un gobierno fuerte, al tiempo que destacó que
la Reforma Política es una de las transformaciones más importantes de las últimas
décadas.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/62/ ¼ de plana:- Energía y agroindustria, metas de la
relación con Nueva Zelanda.Nueva Zelanda es uno de los países más progresistas de la Cuenca del Pacífico. Tuve la
oportunidad de recorrer la ciudad de Wellington, capital de Nueva Zelanda, en sus calles y
plazas se aprecia una gran riqueza.
Chiapas hoy 11/ 1 columna/Comunicado
Segob acuerda blindaje con estados vecinos de Michoacán
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con gobernadores de
la región Centro del país así como integrantes del Gabinete de Seguridad, para reforzar la
seguridad en los límites con Michoacán. Al encuentro, el cual se llevó a cabo a puerta
cerrada en las oficinas del secretario, acudieron los gobernadores de Jalisco, Guerrero,
Estado de México, Querétaro Guanajuato y de Michoacán.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.20/robaplana plus/comunicado
Heraldo/pág.44/cuarto de plana
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Aprueba LXV legislatura, reformas a la Constitución de México en materia políticoelectoral
En sesión extraordinaria el pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la minuta proyecto de
decreto que reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia político -electoral.
Posterior a la exposición de motivos y tras un intenso debate entre los Grupos
Parlamentarios, la iniciativa turnada a esta soberanía popular po el Congreso de la Unión,
fue aprobada por mayoría.
Al manifestar en tribuna el posicionamiento del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada
Gloria Luna Ruiz expuso que con las reformas se consolida la vida democrática del país.
"La Reforma propone reglas para garantizar que la integración de los Congresos Locales
responda a la proporción de votos que emite la sociedad para cada partido político, indicó
la legisladora y agregó, así también, el que ningún partido pueda tener en un Congreso
local una sobre representación mayor al 8 por ciento".
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana:- Desde el DIF, Chiapas avanza: Emilio Salazar.
Diario de Chiapas/ 23/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana
Con doña Leticia Coello en el DIF, un año de acciones a favor de Chiapas: Castellanos
En el organismo se apoyan a los grupos más vulnerables y fortalece a la entidad.
Heraldo de Chiapas/ 44/ 1 columna/Isaí López
Diputados panistas exigen que se transparente cuenta pública 2012.- El grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) demandó informes del seguimiento al
pliego de observaciones que de conformidad con el propio dictamen se traducen en
deficiencias administrativas del gobierno anterior, encontradas en la revisión de la cuenta
pública del último cuatrimestre del 2012.
Es! En línea/Walter rincón
Bodas gay, un tema político: Neftalí Del Toro
Para dejar despejado cualquier duda sobre la vialidad de la iniciativa que permitiría el
matrimonio de personas del mismo sexo; el Presidente de la Mesa Directiva de Legislatura
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local, Neftalí del Toro Guzmán, fue claro y contundente: “mientras no se cumplan con los
requisitos que marca la ley, no será un tema que esté al interior del Congreso”.
En rueda de prensa, previó al aval que dieron los parlamentarios a la Reforma PolíticoElectoral, el líder Cameral se dijo respetuoso de las inclinaciones sexuales de cada
persona, sin embargo al preguntar su opinión sobre las últimas declaraciones de los
grupos promotores de esta iniciativa, quienes señalan que el Congreso legisla con la biblia
en la mano, apuntó, acompañado de un fruncido de ceño: “son expresiones que se toman
de quien viene”.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.46/media plana
Inaugura oficialmente Valls Esponda ciclo escolar enero-junio 2014
Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana/Edén Gómez
Sancionarán a quienes no cuenten con el pago de tenencia: Dirección de Tránsito.
Diario de Chiapas/pág.13/media plana/José Salazar
Ingresará nuevo frente frio
Es el número 29
Diario de Chiapas/pág.34/media plana
Encabeza la PGJE operativo “Terminales seguras” en SCLC
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana:- Cae flujo de capital privado en el estado:_ Otorgaría
más estímulos a los empresarios; en puerta proyectos por 25 mil mdp.
Heraldo de Chiapas/13/ ½ plana/ Altamirano
Liberan a funcionarios retenidos durante 9 días.- Los privaron de su libertad para
presionar al gobierno a construir camino de 10 kilómetros.
Diario de Chiapas/ la roja/ 6/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 17/ Policía/ Oxchuc:- Investiga PGJE linchamiento en Oxchuc.Llegaremos a las últimas consecuencias contra quienes ejercen justicia por propia mano,
advirtió ayer el subsecretarios de Gobierno de la región Altos, Mariano Díaz Ochoa.
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Chiapas Hoy 39/ robaplana/Carlos Gordillo/Simojovel
Familiares de los desaparecidos lanzan segunda advertencia
Familiares de las dos personas que están desaparecidas desde hace más de diez días
mediante entrevista para este medio de información lanzaron una segunda advertencia
para que las autoridades investiguen el caso, toda vez que la tardanza de las
investigaciones está provocando que tomen otras medidas, recalcaron.
El orbe A8/ robaplana plus/portada ¼ de plana/Ildefonso Ochoa
Se Integra Chiapas a la Ruta Mesoamericana de Cruceros
Con el arribo éste lunes del crucero “Azamara Quest” de la operadora Azamara Club
Cruises, Chiapas se une a la Ruta Naviera Mesoamericana en la que participan Nicaragua,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México. De obtener los resultados positivos que se
esperan con la opinión de los turistas que viajaron en éste buque, Puerto Chiapas podría
ser a partir de éste año el punto de visita de otros 40 cruceros, independientemente de
los que ya están anunciados para la temporada.
El Orbe A11/ robaplana horizontal/Rodolfo Hernández
Amparo colectivo de empresarios: COPARMEX
Como resultado de las afectaciones económicas a causa de la homologación del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) en las fronteras, del 11 al 16 por ciento, empresarios de esta
región ya se sumaron al amparo colectivo. El presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (COPARMEX) Costa Chiapas, Rafael Rojo Galnares, precisó que el
incremento de dicho impuesto ha inconformado no solo a la población en general, sino
también a quienes reinvierten sus ganancias y generan empleos.
Es! En línea/Redacción
Reprueban tuxtlecos al alcalde Samuel Toledo
Ocho de cada diez tuxtlecos reprueba la gestión de Samuel Toledo. Con base en una
encuesta realizada en redes sociales los resultados arrojaron que el 80 por ciento de los
votantes califica como mala la gestión de Toledo Córdova, quién lleva 16 meses al frente
de la alcaldía capitalina.A través de una pregunta con respuesta multiopcional, los
votantes decidieron que, casi a la mitad de su gobierno, la forma de gobernar del alcalde
es mala.
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COLUMNAS POLÍTICAS
Indice/Ruperto Portela
Corrupción, cáncer que lacera a México…
+ Noé Castañón, con miras a la alcaldía…
+ Comentarios al Margen…
Ruperto Portela Alvarado.
VAMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN: ALBORES GLEASON…
Se entiende que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO tenga la intención
deenfrentar el flagelo de la corrupción que impera en todo México y que ha permeado las
más recónditos rincones de la estructura
gubernamental, desde el ámbito federal, estatal y municipal, siendo un cáncer que lacera
al país.
En ese contexto, el Presidente PEÑA NIETO cumple lo prometido de crear una instancia
anti-corrupción que esperamos tenga la capacidad de dar resultados tangibles y medibles
en corto plazo porque la situación de crisis del país se debe particularmente a la
corrupción galopante y exagerada. Así lo percibe la ciudadanía, el gobierno y los estados
regionales del mundo como lo expresa de manera puntual el senador chiapaneco,
ROBERTO ALBORES GLEASON.
Refiere el legislador que uno de los grandes retos que tiene México es acabar con la
corrupción que ha mantenido paralizado el desarrollo económico del país y por lo tanto,
ha aumentado la pobreza, a la vez sostuvo que la lucha contra este flagelo debe ser una
tarea de todos.
Y en este sentido, ALBORES GLEASON señaló que desde el Senado de la República se
aprobaron reformas a la Constitución para prevenir, combatir y sancionar la corrupción en
todos los niveles de gobierno e instituciones, “uno de los mayores males que vive nuestro
país, que limita su crecimiento y afecta su justicia”. Y que lo reconozca un senador, ya es
bastante.
En un comunicado, ROBERTO ALBORES GLEASON indicó que el tamaño de este reto se
puede establecer con el análisis que dio a conocer Transparencia Mexicana, donde ubican
a México en la posición 106 entre 177 países según el “Índice de Percepción de Corrupción
2013”, por lo que destacó el acuerdo logrado en el Senado en esta materia e integra una
instancia anti-corrupción que será un órgano autónomo responsable de combatir la
corrupción y tendrá a su cargo tareas preventivas de investigación y sanción de
responsabilidades.
El objetivo es –informó el legislador- que el gobierno funcione bien; contar con controles
que desalienten la corrupción; que las acciones gubernamentales sean transparentes; que
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los servidores públicos tengan incentivos para no corromperse; que la sociedad pueda
monitorear y fiscalizar permanentemente al gobierno.
Por lo que se prevé que las instancias encargadas de fiscalizar, supervisar y controlar estén
perfectamente coordinadas; que las instancias responsables de combatir la corrupción
tengan adecuados y eficaces instrumentos persecutorios; que el marco jurídico sea claro,
preciso y severo contra los actos de corrupción; que se persiga y sancione con igual dureza
al sector privado.
La aprobación de esta reforma se suma a la recién aprobada reforma constitucional en
materia de transparencia, que obliga a informar sobre el uso de recursos públicos a nivel
federal, estatal y municipal, garantiza la independencia del Instituto Federal de Acceso a la
Información, y por primera vez obliga a los partidos políticos y sindicatos a rendir cuentas.
ALBORES GLEASON interpreta la trascendencia de la transformación del país que impulsa
el Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO y que corresponderá con la acciones que
conjuntamente todos los mexicanos y chiapanecos, emprendamos desde nuestra
trinchera a favor de este gran reto.
Roberto Albores reconoció la mala percepción que tiene la ciudadanía de los políticos por
lo que el legislador refrendó su compromiso por trabajar para que la importancia de ésta y
las demás reformas aprobadas lleguen hasta su hogar y que la gente logre percibir el
cambio que se está generando con una nueva forma de hacer política, “una política
cercana y de resultados para la gente”.
De buenas intenciones está sembrado el camino al infierno, pero debemos otorgar por
ahora el beneficio de la duda y orar porque el objetivo de la ley Anti-Corrupción y de
Transparencia, sea efectiva y dé los resultados esperados y urgentemente necesarios…
OTRO ASALTO AL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA…
Me queda claro, diría mi amigo Ponchito Carbonell; la asunción de NOÉ FERNANDO
CASTAÑÓN RAMÍREZ a la dirigencia del PRI Municipal de Tuxtla Gutiérrez, tiene la mala
intención de asaltar de nuevo ese Ayuntamiento que en los últimos nueve años se ha
convertido en una cueva de alcaldes delincuentes y ladrones; que han hecho del cabildo
un rinconcito de negocios y enriquecimiento ilícito. Y no estoy hablando al tanteo pues los
ejemplos están a la vista de todos desde que JUAN SABINES GUERRERO les alborotó las
hormonas políticas a gentes como “La Chachita” MARÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA
PARIENTE GAVITO, JAIME VALLS ESPONDA, SETH YASSIR VÁZQUEZ HERNÁNDEZ y el mismo
FELIPE GRANDA PASTRANA.
Puro pinche riquillo o “favorito” del gobernador en turno se han solazado con los dineros
del erario municipal y no está lejos que otro junior como el “BB-Consentido” NOÉ
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CASTAÑÓN RAMÍREZ venga en la misma dirección que aquellos que les mencioné antes y
el nefasto actual alcalde, SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA TOLEDO quien no puede negar la
cruz de su parroquia sabinista donde fue titular de seis secretarias que no escaparon de la
corrupción sexenal como tampoco se está salvando el Ayuntamiento de Tuxtla de este
integrante de la “herencia maldita” del anterior gobierno.
La imposición de CASTAÑÓN RAMÍREZ no es una casualidad, sino un plan con mañas con
destino a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Es una ofensa al electorado tuxtleco pues ya
quedó comprobado que el voto no es el que da el triunfo, sino el gran elector que siempre
han sido los gobernadores, los presidentes de la república, la gente del poder económico y
esta vez no será la excepción.
Lo que no ha tomado en cuenta el “BB-Consentido” es que por el lado del partido y el
gobernador verde, MANUEL VELASCO COELLO, tenga otro plan con respecto a la
presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y esta puede estar en el diputado presidente de
la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Estado de Chiapas, LUIS
FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, de quien se puede decir que se está
posicionando con una política social y un liderazgo basado en la acción.
NOÉ CASTAÑÓN RAMÍREZ (no confundirse con su padre el ex Ministro de la Suprema
Corte de Justicia y hasta hace poco Secretario General de Gobierno) es un desconocido
para el electorado tuxtleco; no es militante del PRI ni tampoco tiene una carrera como
para asaltar la presidencia municipal de la capital de Chiapas. Además, como diputado
local y expresidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura, cometió muchos errores
por su incapacidad, prepotencia y desconocimiento de las artes de la política.
De ese tamaño han sido los últimos alcaldes de Tuxtla (como también de Tapachula y
muchos ayuntamientos de Chiapas) que solo han llegado a servirse del cargo. Pero peores
vendrán porque la política se ha degradado tanto que la corrupción es parte de esa
actividad…
COMENTARIOS AL MARGEN…
El Presidente del Congreso del estado, Diputado NEFTALÍ DEL TORO GUZMÁN se reunió
con el senador EMILIO GAMBOA PATRÓN, coordinador de la fracción parlamentaria del
PRI en el Senado de la República. En el encuentro el legislador local y el Senador
coincidieron en que las reformas estructurales promovidas por el ejecutivo federal y
aprobadas por el poder legislativo, tendrán un impacto social para bien de la población. En
ese marco solicitó valorar los temas fiscales que afectan la zona fronteriza de Chiapas para
buscar alternativas hacendarias que den estabilidad económica a la región.
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NEFTALÍ DEL TORO destacó que en la reunión con GAMBOA PATRÓN se analizó el papel
preponderante de la bancada del PRI en el Congreso del Estado respaldando siempre el
desarrollo de las reformas con un debate de altura propositivo.
Tanto el Presidente del Congreso en Chiapas como el coordinador del PRI en la cámara
alta, destacaron la importante labor parlamentaria en el Congreso Local y en el Senado la
cual debe ser cercana a la gente para que el proyecto de la administración federal del
Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y del Estado de MANUEL VELASCO COELLO, conlleven a
mejorar el nivel de vida de las familias en el país y en esta entidad.
“Chiapas es un estado que está enfrentando retos, mismos que se han podido vencer
gracias a la política social con esquemas de planeación, austeridad, inclusión y unidad que
promueve el gobernador MANUEL VELASCO y, bajo este precepto tuvimos esta reunión de
trabajo con el senador GAMBOA PATRÓN, quien confía plenamente en que las reformas
estructurales del Gobierno Federal, serán un detonante en el desarrollo de una estado con
tanta potencialidad como Chiapas”, señaló el diputado DEL TORO GUZMÁN...// Se acabó
el mecate… Y ES TODO…
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*La tinta nuestra de cada día
*DIF, el trabajo de muchos…
*Sheriff Agustín, su chamba
Cibertinta
SOPORÍFERA, aletargada, amaneció ayer la ciberpágina de la Tinta.
VARIOS recordatorios maternales fueron mi despertador, porque la tecleadera nuestra de
cada día no estuvo a tiempo como el pan de la esquina.
UN PROBLEMA técnico impidió que un buen de lectores acompañaran su café con los
adjetivos casi siempre provocadores de este espacio editorial.
MIS DISCULPAS a todos y ayer mismo, desde muy tempra, me dediqué a corregir ese
problema, con el supertécnico de la cibertinta, el ingeñero Ricardito.
ESTE 2014, las visitas a www.tintafresca.com.mx han subido un 70 por ciento más que en
diciembre del año pasado, por lo que seguiré muy atento al buen funcionamiento de la
Tinta web.
ME VA la Tinta en ello…
DIF
“EL TRABAJO en el DIF no es el resultado de una sola persona”.
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DOÑA Leticia Coello de Velasco rindió ayer su primer informe al frente del DIF Chiapas, en
medio de una impecable logística, buen discurso y destacable organización.
DE ENTRADA, doña Lety cuidó el protocolo: a su hijo el gobernador le habló siempre de
usted, le agradeció “el impulso y apoyo” a su labor y lo calificó de “gran aliado del DIF”.
SIEMPRE respetuosa, pidió reconocer el trabajo de todos sus colaboradores, a quienes
puso a su lado y demandó saludarlos con aplausos.
AL REPASAR uno a uno los programas del DIF-Chiapas, destacó el más ambicioso de ellos:
“Desayunos escolares”, el cual llega al 90 por ciento de los niños que están en una
escuela; es decir, 930 mil niños y niñas de nivel preescolar, primaria y secundaria.
[AQUÍ destacó otro dato interesantísimo: que para hacer los desayunos, el 65 por ciento
de los alimentos son de origen chiapaneco, con lo cual se activa la economía estatal y se
generan empleos.]
UN VIDEO que se proyectaba detrás de ella, daba cuenta de la labor que iba mencionando
en un discurso tranquilo, sin sobresaltos, con fluida oratoria.
EL APOYO a madres solteras, jóvenes de la tercera edad, niños en situación de calle,
migrantes y enfermos de cáncer, fueron otros más de los temas cuyas actividades se
ilustraron.
EL PODER de convocatoria se reflejó en las totalmente ocupadas sillas del Centro de
Convenciones, a donde llegaron desde presidentes municipales, gabinete completo y
hasta delegados federales.
DE SENADORES, sólo llegó Roberto Albores Gleason, “con 20 kilos menos”, como lo
confesó ante quienes le hicieron la observación.
MAVECO, que siempre estuvo atento al mensaje, se fue rápidamente entre empujones de
la tanta gente que quería saludarlo, para no hacer sombra a la presidenta del DIF.
Sheriff
SI VE MUY SONRIENTE por ahí a Agustín Ruiz Mendoza, comisario de la Policía Auxiliar, no
es de a gratis.
POR ESTOS días, el Sheriff Agustín cumple un año al frente de la Coordinación General de
Servicios Estratégicos de Seguridad (CGSES), que es como se llama ahora lo que antes era
la Poli Auxiliar.
Y VAYA que les ha cambiado la chamba ahí a los más de 900 cuicos, quienes, para
empezar, apenas en diciembre pasado, recibieron por primera vez uniformes nuevos de
manos del Güero-Lek.
AGUS les pone marcaje personal a cada uno de sus colaboradores, verificando que tomen
los muchos cursos que ahí se imparten, para dignificar la labor de estos uniformados.

14

LOS POLIS ‘estratégicos’ cumplen el muy importante rol de dotar de servicios de seguridad
preventiva lo mismo a instituciones públicas que a particulares.
LO BUENO de todo es que Agus no pierde el piso, pues aunque se sabe Sheriff, cuando ve
al Güero-Lek, se cuadra enseguida y suelta un espontáneo: “¡A sus órdenes, Jefe!”.
CACHIVACHES: EL OPORTUNISTA Amador Rodríguez Lozano, quien probó (abusivamente)
las mieles del Poder en Chiapas con Pablo Salazar y luego con Juan Sabines, se puso
“nostálgico” (u$ted $abe) y ya se empezó a mover para ver qué hueso le avientan; se trata
del mismo desvergonzado que se quiso montar en la victoria electoral de MAVECO días
después del 20 de agosto de 2012… MUY SALUDADO y fotografiado anduvo Roberto
Rubio, secretario técnico del Güero-Lek, quien mantiene esa humildad que le ha
caracterizado durante más de una década al estar juntito a su mero jefazo MAVECO… YA
SALIÓ el peine de por qué el diputado federal Mario Guillén regresó a Comiranch a
‘solidarizarse’ con las víctimas de la explosión en el centro cositía: tenía dos locales que
rentaba los cuales resultaron dañados (y luego los políticos se preguntan por qué están
tan desprestigiados, siendo tan poco auténticos)… TRANQUILITO, volando bajito, el
diputado Fernando Castellanos reapareció ayer en actos públicos, luego del atentado que
tanto lo achicopaló y prácticamente lo mandó a la banca; ya lo veremos más movidito…
“¿TE OCUPAS sin cesar de tu familia? Primero son tus dientes que tus parientes”. Lo dijo
Alejandro Jodorowski…
Heraldo de Chiapas/61/ Primera Instancia/ Tópicos Juridicos/ Alfonso Jaime Martínez
Lazcano:- DETERMINAN INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.Recientemente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó
que la llamada "ley de geolocalización" es constitucional, ésta disposición autoriza a la
Procuraduría General de la República (PGR) ubicar teléfonos celulares relacionados con
supuestos crímenes sin necesidad de orden judicial. La decisión de la SCJN no fue por
unanimidad, para algunos ministros es violatoria de los derechos humanos,
específicamente el de privacidad.

EFEMÉRIDES
Día de la mediación
1779. Aniversario del nacimiento de Ignacio Allende.
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