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MIÉRCOLES 22 DE ENERO 2014

PJE
*PORTADA El Orbe /1 modulo
INTERIOR pág. A 11/ robaplana
Cuarto poder/ B6/robaplana.
Noticias/ 7 A/ ¼ de plana.
Asich.com
Sol de Chiapas en línea.
Radio Noticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5 fm
Lavozdelnorte.mx
Reporteciudadano.mx
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana
Rutilio Escandón con visión para acercar la justicia al pueblo
El presidente de la Asociación de Abogados y de la Federación de Colegios de Abogados,
José Manuel Blanco Urbina, afirmó que el magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, tiene la visión de unir
esfuerzos con los Colegios de Abogados y trabajar por una mejor administración de
justicia, lo que anteriores presidentes nunca tuvieron la inquietud de acercarse a los
colegios y barras de abogados.
Columna Comentario Zeta/Carlos Cadena
Diario de chiapas/pág.114
Durante la gira de trabajo que realizó el presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón en Tapachula, visitó los juzgados en materia civil y familiar, así como las salas
regionales que se concentran en la delegación, a fin de conocer las necesidades y
constatar la operatividad de los juzgados. Sin embargo fue claro al señalar que nadie será
“juez y parte” en el Supremo Tribunal y menos también que se chantajee a Jueces y
magistrados por seudoabogados donde muchos de ellos ya agarraron su “modus
operandi”. ….
PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
… Por cierto, durante los honores a la bandera la Presidenta del DIF-Chiapas, estuvo
acompañada por sus hijos el gobernador Manuel y Fernanda Velasco Coello; Anahí
Puente; el secretario General de Gobierno, doctor Lalo Ramírez Aguilar; el presidente del
Poder Judicial, magistrado Rutilio Escandón Cadenas; el senador Roberto Albores
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Gleason, así como del representante de las Fuerzas Armadas. Atrás, estaban los alcaldes
de Comitán de Domínguez y San Cristóbal de Las Casas, Nacho Avendaño Bermúdez y
Francisco Martínez Pedrero, respectivamente…

MVC
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana/Comunicado
La Voz/pág.4/cuarto de plana
El Siete/pág.15/media plana
Cuarto Poder/pág.B9/robaplana
DIF encabeza campaña “Abrigando a Chiapas”
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.23/robaplana/Comunicado
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.9/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B9/cuarto de plana
Gobierno del Estado fortalece vínculos con diferentes corrientes políticas: ERA
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con diputados de la
Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del estado.
Como muestra de la visión incluyente y de pluralidad política con que se gobierna en
Chiapas, el gobierno del estado mediante Ramírez Aguilar sostuvo este acercamiento,
donde se abordaron temas generales sobre el quehacer político en la entidad en beneficio
de los chiapanecos.
La voz/pag. 5/Robaplana
Chiapas hoy/pag. 43/1/2 plana
Manuel Velasco Coello sigue trabajando por el desarrollo de Cintalapa
En su séptima visita a Cintalapa, el gobernador Manuel Velasco Coello en compañía del
alcalde Antonio Valdez Meza, realizo una gira por el municipio con la finalidad de llevar
apoyos y beneficios a los habitantes de Cintalapa y Jiquipilas.
*Portada/El siete/Roba plana horizontal
El siete/Pág.4/una plana
*Portada/la voz/un cuarto de plana
La voz/Pág.3/una plana
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*Portada/Diario/roba plana
Diario/Pág.30/roba plana plus
*Cuarto Poder/un cuarto
Cuarto Poder/Pág.B8/media plana
*Portada/Chiapas hoy/ocho columnas
Chiapas hoy/ Pág.3/una plana (aparece Magdo. Presidente en fotografía)
*Portada/Heraldo/ocho columnas
Heraldo/Pág.58/roba plana plus
Presencia de MVC el tradicional Combate Naval de Chiapa de Corzo
Como parte de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, el gobernador Manuel Velasco Coello
presenció el tradicional “Combate Naval”, que desde el año de 1906 se realiza en el marco
de las festividades de San Sebastián, siendo así uno de los principales pilares de esta gran
celebración. Acompañado de la presidenta del DIF Estatal, la señora Leticia Coello de
Velasco, el Ejecutivo estatal dio la señal esperada para que, al ritmo de la Banda de Guerra
de la VII Región Militar, iniciara la demostración de juegos pirotécnicos en las aguas del
Río Grande. Cabe recordar que este acto conmemorativo rememora los enfrentamientos
de conquista y de pacificación sostenidos entre los españoles e indígenas chiapanecas
suscitados según la línea cronológica de nuestra historia en el año 1524.

GLOBAL
Diario de Chiapas/pág.3/media plana columna/Agencias
Garantiza EPN alimentación
Se destinarán 346 mil mdp en Cruzada Contra el Hambre
La voz/pag. 33/1 plana
Chiapas hoy/pag. 11/1/2 plana columna
Llama EPN a mover la conciencia de la sociedad mexicana
A un año del inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, destacó hoy que su principal objetivo es mover la conciencia de la
sociedad mexicana hacia la pobreza en que viven 53 millones de mexicanos, de los que
siete millones padecen hambre.
Añadió que el objetivo de la Cruzada “es mover a México de forma positiva para su
transformación, para un mayor desarrollo y para abrir mayores oportunidades a los
mexicanos de hoy y de mañana” y señaló que tres millones de personas ya tienen acceso a
una mejor alimentación.
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Heraldo de Chiapas/ 56-57/ 2 planas:_ Nada justifica autodefensas: Miguel Ángel Osorio
Chong.- México, (OEM-Informex).- Señor Secretario, Miguel Ángel Osorio Chong, en
materia de Seguridad ¿cuál es la ruta crítica para el 2014 y para cuándo podemos esperar
resultados contundentes? La ruta es continuar con una atención del fenómeno delictivo
desde una visión integral que sitúa a la persona y el respeto a los derechos humanos en el
centro de los esfuerzos públicos. En este contexto, el Gobierno federal continuará con la
implementación de la "Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia de los
Mexicanos" que ha instruido el Presidente de la República.
El siete/Pág.22/una plana
Niegan clemencia a mexicano Tamayo en vísperas de ejecución en Texas
Dallas, Texas.- La Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas negó hoy por
unanimidad clemencia al mexicano Édgar Tamayo Arias, a 24 horas de que termine el
plazo fijado para su ejecución por el homicidio de un policía en Houston, en 1994. Los
siete integrantes del organismo votaron en contra de recomendar al gobernador de Texas,
Rick Perry, el posponer la ejecución o conmutar la sentencia, pese a que durante las
últimas semanas la junta recibió miles de cartas pidiendo clemencia para el mexicano. La
decisión de la Junta despeja el camino para la ejecución e ignora las peticiones del
gobierno de México, de Estados Unidos, de ex diplomáticos y de organismos
internacionales de derechos humanos.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Convive Del Toro con ejidatarios
El presidente del Congreso del Estado de Chiapas, diputado Neftalí Del Toro Guzmán,
convivió con ejidatarios del Edén en su 71 aniversario de la creación de este importante
Ejido del municipio de Tapachula.
Durante el festejo de la fundación de este ejido enclavado en la zona rural de Tapachula,
el Diputado de la Gente intercambió ideas con los ejidatarios para poder realizar gestiones
que beneficien en su infraestructura agrícola de la región, existe un gran potencial de
desarrollo en este ejido, destacó Del Toro Guzmán.
Diario de Chiapas/pág.16/media plana/Perla Sibaja
Destacado encuentro entre contadores y el Legislativo
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Integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas se reunió con Emilio Salazar, en
donde expuso los trabajos que realiza el mandatario estatal y el Poder Legislativo.
Expreso de Chiapas en línea
Sin aclarar Congreso local situación jurídica de la CEDH
El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Neftali del Toro Guzmán
aseguró que no existe un vacío legal en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
después de las reformas que se hicieron en el Poder Legislativo. Comentó que el área
jurídica del Poder Legislativa le está dando seguimiento al amparo federal que interpuso el
Secretario Ejecutivo de la CEDH, Diego Cadenas Gordillo en su contra porque se le negó su
derecho de petición. Cadenas Gordillo relató que pidió tanto al Poder Legislativo y al
Ejecutivo se le notificará de manera oficial cuál era la Ley vigente para que operara la
CEDH luego de las reformas, derogaciones y creaciones que se hicieron para la integración
de este organismo. Debido a que ninguno de los dos le entregó estos documentos, el
Secretario Ejecutivo de la CEDH interpuso dos amparos, uno en contra de la negativa de
Neftali del Toro y otra por la respuesta también negativa del subsecretario de asuntos
jurídicos.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana
La Cruzada Nacional contra el Hambre es un trabajo de todos:- Afirma Emilio Salazar.
El siete/Pág.5/media plana
Reformas políticas no serán vigentes en Chiapas hasta concluir proceso electoral
Aun que se aprobaron las reformas políticas electorales en donde se incluyen la creación
del Instituto Nacional de Elecciones, en Chiapas no entrará en vigor este organismo hasta
que hayan concluido el periodo de sufragios 2014, aclaro el diputado Fernando
Castellanos Cal y Mayor.
Cuarto Poder B3/ 1/8 de plana/Redacción
Diario de Chiapas 31/ robaplana horizontal
Chiapas hoy 46/ ¼ de plana
Las mujeres son la base del éxito de las sociedades
“Durante el presente sexenio se fortalece a las mujeres, con programas que las beneficien
de manera directa, pues la palabra empeñada ahora se está cumpliendo tanto en México,
con el presidente; Enrique Peña Nieto y en Chiapas con el gobernador; Manuel Velasco,”

6

aseguró Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación
Política del Estado.
Cuarto Poder B4/ 1 columna/Rolando Domínguez
Prevén innovación tecnológica en Chiapas
El incremento de los recursos destinados a las áreas e instancias vinculadas al desarrollo
de la ciencia, tecnología e innovación fue pequeño dentro del Presupuesto de Egresos
2014, sin embargo, existe confianza en que se aplicarán en el fortalecimiento de este
rubro, dijo Gloria Luna, diputada presidenta de la Comisión de ciencia y Tecnología del
Congreso del Estado.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.10/robaplana/Comunicado
El Siete/pág.14/2 columnas
La Voz/pág.7/cuarto de plana plus
Impulsa Samuel Toledo fortalecimiento del programa “Yo quiero un Tuxtla limpio”
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana/Comunicado
Heraldo/pág.4/cuarto de plana
Entregan a la Unach distinción por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana/Edén Gómez
Chiapas ocupa a nivel nacional, tercer lugar en embarazos.
Diario de Chiapas/pág.20/cuarto de plana plus/José Salazar
Signan convenio para apoyar a los afectados del Stand
El titular de la Comisión Regulatoria de la Tenencia de la Tierra, Jesús Alcántara, realizó la
firma de convenio con el alcalde de Tapachula, Samuel Chacón, para atender la
problemática que se generó con el paso del huracán Stan y coadyuvar con los tres órganos
de gobierno para dar certeza jurídica.
Diario de Chiapas/pág.26/robaplana plus/Silvano Bautista
Antorchistas generan tensión
Piden la intervención de las diferentes autoridades.
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Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana/Janeth Hernández
Organizaciones piden alto a los desplazamientos forzados
Manifestaron su descontento a los desplazamientos forzados de Banavil, municipio de
Tenejapa
Diario de Chiapas/pág.31/cuarto de plana
Programa de bacheo permanente continúa dando resultados de rehabilitación de calles y
avenidas.
Diario de Chiapas/pág.39/cuarto de plana/Janeth Hernández
OCEZ se separa del FNLS
La comunidad indígena tsotsil Casa del Pueblo informó la separación definitiva del Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
La voz/pag. 3/fotonota
Se mantienen constante monitoreo sísmico en la entidad
El Instituto Estatal de Protección Civil dio a conocer que tan solo en este mes de enero se
han registrado a nivel nacional un acumulado de 306 eventos sísmicos de los cuales 51
han tenido como epicentro el estado de Chiapas.
La voz/pag. 4/2/4 plana
Cuarto poder/pag. b9/Robaplana
DIF Chiapas, principal aliado del desarrollo
El trabajo que realiza el DIF Chiapas es un gran aliado en la gestión que realiza el
Gobernador Manuel Velasco Coello, pues contribuye al desarrollo y bienestar de las
familias chiapanecas, aseguró el Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, ene l marco del primer informe de actividades que
presento la presidenta de este sistema, Leticia Coello de Velasco.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 9/ ¼ de plana
Arranca estrategia para consumo de café nacional.- El gobierno de la República,a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), puso en marcha la primera etapa de la estrategia de promoción y consumo de
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café nacional con la muestra "Consume Café de México", que tendrá lugar todo el 2014 en
las instalaciones de dicha dependencia y en otras dependencias oficiales.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ ¼ de plana/Esperanza Hernandez
Espera SMAPA aprobación del proyecto MIG hasta febrero.- Se espera que antes de
febrero, el Congreso del Estado apruebe el proyecto de Mejoramiento Integral de Gestión
(MIG), dijo Alfredo Araujo Esquinca, director del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SMAPA).
Heraldo de Chiapas/ un módulo/Erick Suárez/½ plana
Deteriorados 20% de los cilindros para gas activos.- La quinta parte de los tanques que
transportan gas en el estado están en malas condiciones, estimó el vicepresidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Tuxtla Gutiérrez,
Constancio Antonio Narváez Rincón.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana
Actualizan el padrón de electores del estado.- Más de 180 mil gestiones se efectuaron
durante la campaña de renovación de la base de datos de votantes chiapanecos, llevada a
cabo durante el 2013. El 80 por ciento fueron relacionadas con la credencial.
El siete/Pág.5/media plana
Seguimos en espera de la aprobación del proyecto MIG: Araujo
“Seguimos en espera”, respondió el director del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SMAPA), Alfredo Araujo Esquinca, al ser abordado sobre el tema del
proyecto de mejora integral de gestión (MIG), en ese sentido, comentó que aún no se ve
alguna señal de que el Congreso esté en posibilidades de revisarlo, sin embargo, aseguró
que la Comisión Nacional del Agua (conagua), así como el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Bonobras) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) ya han
aprobado el proyecto.
El siete/Pág.10/media plana
Anuncia Coneculta nueva política editorial en 2014
Los libros que se editan ahora no se embodegan, porque la nueva política editorial es que
los libros lleguen al lector, en tanto se ha venido avanzando en el rezago de solicitudes
que habían desde hace años, tan solo para 2014 hay más de 100, sostuvo el director de
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Publicaciones del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Marco Antonio Orozco
Zuarth. Consultado tras las aseveraciones del escritor Alfredo Palacios Espinosa en el
sentido de que en Chiapas las instituciones son muy dadas a embodegar los libros después
que tanto costó tocar puertas para que se editaran, por lo que no tienen debida
divulgación, el funcionario enfático dijo quie esto no ocurre ahora.
El siete/Pág.27/una plana
Nombran Comisión de Box en Tuxtla
El presidente Municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, tomó la protesta al nuevo
consejo directivo de la comisión de Box de Tuxtla Gutiérrez encabezado por Julio César
Betanzos Arce y en el acto anunció que tendrán como objetivo principal la integridad de
los boxeadores, así como una mayor difusión en la entidad.
Cuarto Poder B2/ 1 plana/ portada 8 columnas/Erika Herrera
Tránsito lento y problemas de transeúntes, por obras
El futuro beneficio que proporcionarán mejores vialidades que ahora son reconstruidas,
deja de percibirse ante las molestias que sufren automovilistas y transeúntes por el
tránsito lento de vehículos y las dificultades que tienen al atravesar alguna calle. El
proyecto de reparaciones de Tuxtla queda en entredicho por las calles cerradas sin
personal de reparaciones trabajando y otras más abiertas desde hace varias semanas,
aunque también es de mencionar algunas se inician a entregar.
Cuarto Poder B3/ ½ plana plus /portada 1 cintillo/Ana Lura Mondragón
El siete 2/ 1 plana/ portada 8 columnas
Diario de Chiapas 12/ ½ plana
Chiapas, libre de Influenza
Hasta este mes de enero, Chiapas no registra casos de influenza AH1N1, con base a los
resultados emitidos por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.
Cuarto Poder B4/ robaplana plus/Daniel Aguilar
Más de 246 mdp para operación de Oportunidades
Hasta el momento, 18 de las 32 entidades han signado el convenio para recibir los
recursos para la operación del programa. Chiapas es la tercera entidad catalogada con
mayor presupuesto para la implementación del programa de Desarrollo humano
Oportunidades en este 2014, por debajo de Guerrero y el Estado de México.
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Cuarto Poder B10/ 1 columna/Sergio Granda
Exigen pago retroactivo y cese de las hostilidades
Trabajadores del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores
del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo estatal denunciaron que siguen
siendo atropellados en sus derechos laborales. Culparon al coordinador general Miguel
Ángel Tapia Alonso, así como a Antonio Torres Díaz, coordinador administrativo de
Seguridad Publica, y al exadministrador Juan Hugo Ramos Sarmiento, destituido el pasado
día 16 del actual mes.
Cuarto Poder B13/ ¼ de plana/Juan Sánchez/Ocosingo
Organizaciones celebran liberación de detenidos
Para integrantes de los barrios unidos y organizaciones sociales, “hoy Chiapas tiene otro
rumbo, se respetan los derechos humanos”. Lo anterior luego de que fuera atendida su
demanda de libertad de dos de sus principales líderes, quienes fueron detenidos por
policías ministeriales, en cumplimiento a una orden de aprehensión que -aseguran- fue
resultado de delitos prefabricados.

COLUMNAS POLÍTICAS
Fichero Político/Ángel Ksheratto
Tarjetero
*** Que en la casi desmantelada secretaría de Pesca y Acuicultura (así la dejó el
académico emérito y demás títulos nobiliarios, su Excelencia, Don Plácido Humberto
Morales Vásquez), se avizoran serios problemas, en virtud que el sucesor del antes citado,
no sabe ni en que bomba de tiempo lo fueron a sentar. Se dice que muchos pescadores,
andan muy, pero muy molestos por la falta de acción del muchachillo que fue nombrado
titular. Ya veremos en qué termina el asunto.
Tinta fresca/Víctor Caloca
*Emanuel 'Bribón' sigue guardadito
*Tuxtla dejará de estar (tan) 'fierita'
*Guerreros quedan en famiglia...
Guardadito
EMANUEL Bribón sigue guardadito.
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EL TAPACHULTECO, emblema de la corrupción del sabinato, continúa en el penal 3 de
Tapachula, donde se le procesa por cuatro delitos: extorsión y amenazas, así como
peculado y ejercicio indebido del servicio público.
USTED recordará que fue entambado en marzo del año pasado, en un escándalo
mayúsculo pues se puso valiente al calor de las copas al salir de un centro nocturno.
TODO tipo de versiones se lanzaron ayer en redes sociales: que fue visto en una plaza
comercial de Tapa, que no, estaba en el Parque Central, que cómo es posible que ya ande
en un restaurante.
ESTA TINTA confirmó la falta de veracidad de tales versiones y le cuento además que
Bribón sigue a la sombra en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados
(CERSS), número 3 de Tapachula (un penal que se encuentra a la salida de Tapa, casi
llegando a Huixtla).
AL EX ALCALDE huacalero y ex candidato panista a la gubernatura (abrumadoramente
perdedor) se le sigue un juicio justo, apegado a la ley, del cual hasta ahora no se le ve tinte
político alguno.
ASÍ las cosas, con los expedientes en manos de los jueces, se ve difícil que el clon de Juan
Sabines (con metáfora y sin ella) vea la ansiada libertad.
POR AHORA, hasta anoche al menos, seguía bien guardadito en un estuche nada
envidiable para nadie: su uniforme naranja.
No tan fierita
TUXTLA Gutiérrez cambiará de rostro y, en una de esas, dejará de ser la ciudad más fierita
de Chiapas.
UN AMBICIOSO proyecto de imagen urbana ya está autorizado para ponerse en marcha,
con una millonaria inversión por parte del góber MAVECO.
OSÉASE que tenemos a un mandamás resuelto a dejar un precedente histórico en la
capirucha chiapaneca, luego de la desbordante inversión en Tapachula, el no menos
entusiasmo en Comitán y próximamente en San Cristóbal de las Casas.
LE CUENTO: la Avenida Central, y sus continuaciones en los bulevares Ángel Albino Corzo y
Belisario Domínguez, tendrá todo tipo de ajustes para hacerla mucho más amable al
peatón.
EL PROYECTO, que ya fue avalado por el Güero-Lek, contempla además una señalética que
ahora es prácticamente inexistente, para todo tipo de usuarios.
HABRÁ parabuses de primera, banquetas adecuadas a los espacios viales, bueno, con
decirle que hasta se plantea una carril exclusivo para el Conejobus.
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EL SECRE de Infraestructura, el arqui Bayardo Robles, ha arrastrado bastante el lápiz para
rescatar a la capital del estado del deterioro urbano que ha caído por pésimas decisiones
políticas y peor negligencia administrativa del pasado.
[EL ALCALDE Sam Toledo dobleteó esa sonrisota Colgate que casi siempre le cuelga, al
enterarse de semejante proyecto, pues estaba como el chinito: milando nomás las obras
estatales en municipios.]
Y LA MEJOR noticia de todo este asunto es que quienes se encargarán de las obras serán
empresarios locales, tan castigados por la falta de pagos en que los orilló el sexenio
pasado.
[SI HAY una industria que genera empleos, ésa es la de la construcción, pues no sólo se
ponen en marcha un titipuchal de chambitas sino que se mueve galán la economía con
tanta compra de insumos.]
AL FIN, Tuxtla cambiará de rostro y será menos fierita...
Guerrero
NINO Costanzo Cevallos, aquel chelón que salió de Chiapas con amenazas pablistas de que
lo traería de lo más vulnerable de su humanidad si no entregaba a sus Guerreros, se
repepena.
EL EMPRESARIO del fut y de espectáculos fue tanto o más popular que sus Atléticos, en los
recientes nuevos bríos que tuvieron al ganar en casa.
AL TUXTLECO de ascendencia italiana lo saludaba la afición en el partido inaugural del
"equipo del pueblo" que tuvo una muy buena afluencia en el Sospó.
EL EQUIPO sigue en manos de la familia Costanzo, luego de una gerencia con muchos
sobresaltos administrativos estando al frente uno de sus polluelos, Gabriel Orantes
Costanzo, quien tiró el escudo del guerrero para meterse de lleno con la garra del jaguar,
donde es director deportivo.
YA VEREMOS si Nino tiene el empuje de hace más de una década y aprovecha el colmillo
que le dio la vida para resucitar a ese casi mítico equipo de futbol de segunda división.
QUIZÁ recuerde, con la sangre siciliana que corre por sus venas, lo que El Padrino
recomendaba: "No decir lo que piensa cuando hable de negocios con extraños".
A LO MEJOR, entonces sí, le harán "una oferta que no podrá rechazar"...
CACHIVACHES: QUE NONES, el Mario Guillén que tiene unos locales que salieron dañados
en la explosión de la semana pasada en Comitán, no es el Mario Guillén que es diputado
federal, según lo aclaró el propio legislador en una breve comunicación a esta Tinta
nuestra de cada día... QUESQUE Pancho Martínez Pedrero, el empresario que cobra como
alcalde coleto, ya se puso en la mira de la y muy pronto le van a caer dos que tres
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auditorías que le punzarán el coco; ni modos, su cerrazón lo ha llevado a estar donde
está... QUESQUE Toño Valdez Meza, alcalde de Cintalapa, ya es conocido como
Chimbombo Power por lo movidito que se está viendo para hacer harta obra, pese a que
algunos funcionarios lo miren con desconfianza por tanta queja que les propina... EL
PEÑANIETISTA de pura cepa, el compita mexiquense Jesús Alcántara Núñez, director de la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), entregó 400
escrituras en Cintalapa, tras aclarar que ello es un esfuerzo conjunto del gobierno federal
y el estatal de MAVECO...
Bajo Reserva/El Universal
ESTE será el año de Felipe Calderón en la Suprema Corte de Justicia. Nos comentan que
durante 2014 se comenzarán a resolver en el máximo tribunal del país casos relacionados
con el último tramo de la administración calderonista. Muchos de estos casos tienen que
ver con presuntas violaciones a los derechos humanos, y al debido proceso, muchas de
ellas en casos relacionados con delincuencia organizada. Entre los temas que analizará la
Corte se encuentran algunos relacionados con prácticas que incluso la ONU ha censurado,
como la utilización de testigos protegidos. Nos recuerdan que muchos de los expedientes
que la PGR llevó a los tribunales tenían como columna vertebral las declaraciones y
acusaciones de estos delincuentes colaboradores. Lo irónico es que estos casos los tendrá
que resolver el mismo Poder Judicial al que el hoy ex presidente Calderón no se cansó de
criticar y de acusar, en muchas ocasiones, de corrupción. Además los fallos vendrán en un
contexto en el que la Corte busca posicionarse como ejemplo mundial en materia de
defensa a los derechos humanos. Saldrán chispas.
PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
DIF-Chiapas
Buenos días Chiapas… Ninguno de los 122 municipios de la entidad, se ha quedado sin
recibir la atención que en este primer año de administración ha brindado el DIF-Chiapas,
particularmente a los 126 mil habitantes que presentan alguna discapacidad; así como la
elevada población de personas mayores de 60 años que requiere de atención
especializada, madres solteras, niños en edad de lactancia, etc.
Los grupos vulnerables de la entidad, en especial quienes viven en los 55 municipios
incluidos dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, han contado con el apoyo de la
institución que dirige la señora Leticia Coello de Velasco, presidenta del DIF-Chiapas;
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quien rindió su Primer Informe de Actividades ante la presencia del gobernador Manuel
Velasco Coello.
Por ejemplo, el proyecto “Medicamentos Especializados para la Población Vulnerable”
brindó apoyo a la población adulta carente de seguridad social y que padece cáncer;
donde se invirtieron casi dos millones de pesos, para otorgar mil 216 apoyos en
medicamentos oncológicos y de especialidad, en beneficio de 174 personas adultas.
También se efectuó la colecta anual “Chiapas Nos Une en la lucha contra el Cáncer”, por
medio del Fideicomiso “Una Mano, Una Esperanza”, donde se recaudaron más de Un
millón 400 mil pesos; mismos que fueron destinados para la atención médica de 67
infantes y 38 adultos a quienes se les otorgó 305 apoyos que incluyen pasajes, estudios
especializados y servicios funerarios.
Incluso, para apoyar a los pacientes y familiares en los traslados, el DIF-Chiapas firmó un
convenio con la empresa Autobuses de Oriente (ADO), con el propósito de que se le
otorgue pasaje gratuito al paciente y un 50 por ciento de descuento al acompañante;
situación que es de mucha ayuda para los familiares del citado paciente, porque se ahorra
en buena medida una cantidad económica que en muchos de los casos no tienen.
Además, en éste primer año, el programa de salud visual del DIF estatal otorgó 10 mil
lentes graduados a niños y adultos mayores de los Altos, gracias al apoyo de
organizaciones como Ópticas Devlyn y Nacional Monte de Piedad; mientras que con la
colaboración del Seguro Popular se implementó la Cruzada “Un Chiapas Libre de
Cataratas”, con el objeto de evitar la ceguera en las personas y permitirles su inclusión
social y laboral. Además, se puso en operación una unidad móvil equipada, con la cual se
atendió a 11 mil 500 pacientes, con diferentes patologías y se llevaron a cabo mil 187
cirugías de cataratas y 10 trasplantes de córneas.
El proyecto “Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad”, otorgó apoyos con
andaderas, sillas de ruedas, bastones, auxiliares auditivos, órtesis y prótesis, entre otros;
donde se invirtieron más de 8 millones de pesos en beneficio de 3 mil 144 personas con
discapacidad, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.
En términos generales, fue un 2013 de grandes éxitos para las clases más desprotegidas
de la entidad por el apoyo que recibieron del DIF-Chiapas, donde programas como “Juntos
por la Alimentación Saludable”, “Desayunos Escolares”, “Prevención de Malformaciones
Congénitas Discapacitantes”, “Maternidad Segura”, entre muchos otros; atendieron los
derechos de los migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad, derechos de los
niños y adolescentes, así como a toda la familia en general que acudió en busca de ayuda.
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Por cierto, durante los honores a la bandera la Presidenta del DIF-Chiapas, estuvo
acompañada por sus hijos el gobernador Manuel y Fernanda Velasco Coello; Anahí
Puente; el secretario General de Gobierno, doctor Lalo Ramírez Aguilar; el presidente del
Poder Judicial, magistrado Rutilio Escandón Cadenas; el senador Roberto Albores
Gleason, así como del representante de las Fuerzas Armadas. Atrás, estaban los alcaldes
de Comitán de Domínguez y San Cristóbal de Las Casas, Nacho Avendaño Bermúdez y
Francisco Martínez Pedrero, respectivamente.
Chilmol político
El secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, reconoció la sensibilidad y la
cercanía con los sectores sociales más vulnerables que tiene la presidenta del DIF-Chiapas,
Leticia Coello de Velasco, cuya labor ha beneficiado a personas de la tercera edad, con
capacidades diferentes, madres solteras, niños, entre otros; “es una mujer ejemplar con
una gran sensibilidad y corazón para sentir las necesidades del pueblo chiapaneco”,
expuso* * *El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado,
Fernando Castellanos Cal y Mayor dio a conocer que hoy miércoles habrá de desarrollarse
el Segundo Foro de Consulta Regional “Ley para la Protección y Desarrollo de la Actividad
Artesanal”, en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez; donde participarán los
estados de Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Veracruz y Chiapas* * *Desde la semana pasada el
doctor Roberto Fernando Solís Hernández, labora ya como director de la Facultad de
Medicina Humana de la Unach en Tuxtla Gutiérrez; así como Cándido Chan Pech, como
director de la Escuela de Humanidades de Tapachula, a quienes les tomó la protesta el
rector Jaime Valls Esponda. Mientras tanto, el secretario general de la Máxima Casa de
Estudios, maestro Hugo Armando Aguilar, dio posesión en Catazajá a Arsenio Gutiérrez
Estrada, como coordinador General del Centro Maya DE Estudios Agropecuarios. Conozco
al doctor Roberto Solís, se que hará un excelente papel en su encargo porque posee
capacidad para ello; sin descontar que lleva muchos años trabajando en esa Facultad de la
Máxima Casa de Estudios* * *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
¿Qué pretenden ex funcionarios corruptos de pasados sexenios que exhiben su impunidad
en restaurantes capitalinos?
FILO Y SOFIA
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MARY JOSE DÍAZ FLORES
En las últimas horas en circuló la información de que presuntos grupos de autodefensa se
habían hecho presentes en once municipios de la entidad, donde mineras tienen permisos
para operar desde hace varios años. La supuesta aparición de grupos de autodefensa
tendría el fin de defender la contaminación y deforestación de las zonas donde se ubican
estas minas; sin embargo el titular de la política interna del estado; Eduardo Ramírez
Aguilar descartó de inmediato que en la Sierra Madre de Chiapas operen grupos de
autodefensa; al tiempo de aclarar que hace unos días, organizaciones campesinas de
algunos municipios se coordinaron, legítimamente, para defender los recursos naturales y
su patrimonio de las mineras extranjeras, lo cual es muy distinto a lo que significan los
grupos de autodefensa que operan en Michoacán y que ha sido noticia constante en los
últimos meses.
De tal forma que no debe confundirse la presencia de estos grupos que tienen el interés
de defender el territorio chiapaneco de las mineras, un tema que además es respaldado
por el gobernador Manuel Velasco Coello, pues desde siempre el mandatario estatal ha
expresado su rechazo categórico a la explotación minera y su respaldo con todas las
acciones que tengan que hacerse a la conservación del medio ambiente. En este caso, el
gobierno estatal considera que si las mineras no representan beneficios para los
chiapanecos, no deben respaldarse, en tanto que apoya las acciones de las organizaciones
sociales que, conforme a derecho, exigen la suspensión definitiva de esta actividad, que
en muchos casos ha propiciado la deforestación y la contaminación de ríos y manantiales.
Por eso, el titular de la política interna de la entidad, comentó que en Chiapas el gobierno
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”. Ojalá que esta información
la sepa comprender el titular de la Semarnat de Chiapas; Amado Ríos Valdez, pues
finalmente este funcionario federal era uno de los principales operadores o gestores de
permisos para las mineras que ahora tienen permiso para operar en Chiapas. La postura
del gobierno estatal es clara y el funcionario deberá frenar los permisos para estas
empresas pues podría meterse en un grave problema sobre todo por la postura que se
presenta en 11 municipios de la Sierra Madre de Chiapas, donde aseguran que impedirán
la operación de las mineras en su mayoría canadienses que tienen la facultad y concesión
del gobierno federal y estatal para estar en funciones; aunque debo dejar claro que los
permisos fueron obtenidos en la administración pasada.
Cabe hacer mención que los grupos que se han presentado “no son autodefensas”, sino
miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y la Organización

17

Proletaria Campesina (OPEZ), que no representan en ningún momento un peligro para la
paz social, únicamente se empeñan en defender su territorio. La competencia es federal,
por eso el Estado hace un llamado a los empresarios mineros a pedir el consenso del
pueblo antes de trabajar pues de lo contrario se toparán con una negativa de las
comunidades para que se mantengan en funciones.
Reforma
Pese a que más del 80 por ciento de los ciudadanos desconocen los cambios que se
plantean en la Reforma Política, ayer el Congreso del Estado de Chiapas aprobó por
mayoría de votos el decreto para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia política electoral. Las diversas fracciones políticas se hicieron
escuchar y como era de esperarse Movimiento Ciudadano y el PRD, votaron en contra de
la minuta al considerar que no abona a la vida democrática del país, en tanto el Partido
Verde Ecologista de México, PAN y PRI en alianza aseguraron que esta reforma atiende el
problema central de la democracia, además de que se trata de una plataforma integral
que pondera los intereses ciudadanos.
Los legisladores a favor consideraron que estos cambios se esperaron durante muchos
años y se hacen realidad ante la urgente necesidad de transformar nuestro sistema
político por la demanda latente de la sociedad mexicana de crear un marco jurídico
adecuado a la realidad histórica que hoy vivimos. En tanto el PRD y Movimiento
Ciudadano que tuvieron una votación dividida anticiparon que esta no reduce la brecha de
desigualdad en el escenario político electoral.
En entrevista con el coordinador del grupo parlamentario del PVEM, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, aseguró que la reforma fue construida con el propósito de
fortalecer la democracia nacional, elevar el compromiso y la competitividad de los
institutos políticos. Sin embargo esta propuesta de cambios a la constitución, desde
nuestro punto de vista tiene muchas características particulares pues
desafortunadamente desde siempre estuvo condicionada y hasta subordinada a la
Reforma Energética, que es considerada, la madre de todas las reformas.
Sin embargo; la Reforma Política, fue exigida como moneda de cambio del gobierno y su
partido para discutir y aprobar la segunda en alianza con el PAN y haciendo referencia a
tiempos pasados las reformas electorales tuvieron sus propios tiempos y los consensos
entre los partidos en sus contenidos en cambio, esta vez, su propósito originario no partió
de un diagnóstico compartido o de un problema político electoral por eso esta reforma
destroza la lógica de las reformas previas, donde ninguna tuvo la pretensión de romper de
golpe con el modelo electoral que poco a poco se fue modelando en las dos últimas
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décadas y media. Ahora tendremos que probar si una Reforma generada como moneda
de cambio realmente responde a la expectativa de la sociedad mexicana.
CON FILO
La Cámara de Diputados entregó al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime
Valls Esponda, un reconocimiento por el aporte que la Máxima Casa de Estudios del
estado ha realizado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) de la ONU. Durante el evento encabezado por el presidente de la Comisión
Especial para dar Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
del Congreso Federal, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, se resaltó la labor académica de
la Universidad para formar profesionales especializados en esta temática de interés
mundial, que impulsa la Organización de las Naciones Unidas…///El ayuntamiento de San
Cristóbal anunció el pasado fin de semana la creación del Centro Integral de Protección
Civil y Bomberos (Ciprocyb), que comenzará a operar a partir del primero de febrero, esto
derivado del conflicto que se da con los dos patronatos de bomberos que se disputan el
control del organismo que todo parece indicar es un negocio claro de un regidor panista.
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