Viernes 24 de enero de 2014

Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal/Comunicado
Prohibirá Chiapas apertura de “giros negros” para combatir la trata de personas.
Con el compromiso de erradicar el fenómeno de la trata de personas, sus orígenes y
consecuencias, el Gobierno del Estado ha tomado medidas extraordinarias al enviar una
propuesta de reforma al Congreso local para prohibir el otorgamiento de licencias de uso
de suelo para los denominados “giros negros” en todo el territorio chiapaneco.
Esta medida prevé que los centros nocturnos, bares, discotecas, antros, cantinas o
centros botaneros se conviertan en lugares de promoción y explotación sexual,
principalmente de menores, mujeres, personas con discapacidades o migrantes.
La meta, añadió, es que se cumplan las leyes que norman su funcionamiento, que no se
vendan bebidas alcohólicas adulteradas o a menores de edad, y que no se promueva o
ejerza la trata de personas, el narcomenudeo o el lavado de dinero.
Chiapas hoy 3/ ½ plana/Portada 8 columnas/Comunicado
El siete 4/ ½ plana columna/portada ¼ de plana
El Heraldo 62/ robaplana plus/ portada 8 columnas
Diario de Chiapas 30/ ½ plana/portada ¼ de plana
Noticias 13A/ ½ plana/ portada ¼ de plana
Cuarto Poder en línea
Llama Velasco Coello a privilegiar el respeto y la tolerancia en Ejido Puebla
El Gobierno de Chiapas busca una solución pacífica y perdurable en el ejido Puebla, así lo
expresó el gobernador Manuel Velasco durante una visita que realizó a esta comunidad
ubicada en el municipio de Chenalhó. Acompañado del secretario general de Gobierno,
Eduardo Ramírez Aguilar, el gobernador tuvo un encuentro con las familias que
retornaron a la comunidad, con quienes conversó y verificó las condiciones en que
encontraron sus bienes y sus cafetales.
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*PORTADA DIF Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.13/robaplana/Edén Gómez
El DIF listo ante alguna contingencia: Leticia Coello
Se mantiene atento y preparado ante cualquier contingencia que se pudiera presentar
debido a las lluvias y bajas temperaturas que se han dado en el sureste del país.
Diario de Chiapas/pág.30/media plana/Comunicado
Presidenta del DIF Chiapas asiste a reinauguración del Museo del Café
La presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, asistió como invitada de honor a
la reinauguración del Museo del Café, ubicado en el la 2ª. Oriente Norte 236, en el centro
de la capital chiapaneca.
En ese marco, la señora Coello de Velasco comentó que el rescate de lugares culturales,
como el Museo del Café, es para brindarles opciones a las y los jóvenes que gustan de la
música, la lectura y el cine.
Noticias/Pág.12A/media plana
El siete/Pág.15/media plana
Invertir en educación forma mejores ciudadanos
Como una de las estrategias para promover la política de medio ambiente en la entidad, el
Sistema DIF Chiapas, el Programa Adopta un Talento (PAUTA) y la Secretaría de Educación
firmaron un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo del Proyecto “Desarrollo
de habilidades científicas mediante secuencias formativas en temática ambiental y
sustentabilidad”.
El proyecto mencionado tiene como propósito favorecer el desarrollo de habilidades y
actitudes científicas, mediante la metodología PAUTA, a través de diversas actividades
para 400 docentes y mil 200 alumnos de los niveles de educación básica y media superior.

Cuarto poder en línea
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Destaca ERA acuerdos en Mesa Interreligiosa
A través de la Mesa Interreligiosa el Gobierno de Chiapas avanza en la solución de los 21
conflictos que se tienen en el estado, algunos de los cuales han podido ser resueltos de
manera exitosa, mientras que otros están en vías de solución, informó el secretario
general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar.
En entrevista, el encargado de la política interna de Chiapas señaló que con apoyo de los
líderes de distintas iglesias se ha podido conformar un Comité que ha permitido atender a
aquellas comunidades que mantienen diferencias de tipo religioso. Muchas de ellas
podrían quedar concluidas este mismo año.
*PORTADA/NOTICIAS/un cuarto de plana
Noticias/Pág.5A/media plana
*PORTADA/HERALDO/un modulo
Heraldo/Pág.58/un cuarto de plana
El orbe /Pág.A2/roba plana
*PORTADA/DIARIO/un modulo
Pág.21/roba plana horizontal
Antonio Aguilar Meza es nuevo Director del Cobach
A nombre del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario general de Gobierno,
Eduardo Ramírez Aguilar, tomó la protesta de ley a José Antonio Aguilar Meza como
nuevo director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach). El encargado de la
política interna de Chiapas instruyó al funcionario a unirse a los esfuerzos estatales para
cumplir de manera correcta la encomienda asignada, exhortándolo a efectuar cabalmente
las obligaciones establecidas en el marco jurídico de la Constitución.

* EL ORBE/ PORTADA/Un modulo
El orbe/Pág.A8/roba plana
Noticias/Pág.6A/un cuarto de plan
Heraldo/Pág.6/cuarto de plana
Diario/Pág.23/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.5/roba plana horizontal
Cuarto Poder en línea

3

Entiemporealmx.com
Asich.com
Síntesis en línea
Sol de Chiapas en línea
Reporte Ciudadano
*Radio Noticiero/Enlace Chiapas 103.5 fm
Asiste REC a reunión de presidentes de tribunales
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, asistió a la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), en el estado de Morelos, en
donde estuvieron reunidos sus homólogos de las entidades del país.
En estos trabajos encabezados por el presidente de la Conatrib, magistrado Edgar Elías
Azar, se analizaron temas como el fortalecimiento de los Consejos de la Judicatura, los
protocolos de seguridad hacia los juzgadores, así como la necesidad de aprobar el Código
Nacional de Procedimientos Penales, ya que la sociedad demanda que los servicios de
impartición de justicia sean eficaces y rápidos.
Diario de Chiapas/pág.19/robaplana horizontal/Javier Gálvez
Reconocen avances de juicios orales
José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación Chiapaneca de Abogados, afirmó
que el organismo que representa lo integran 17 colegios y barras de abogados.
Reconoció que los juicios orales en Chiapas tienen un gran avance “ahora, con Rutilio
Escandón, a la cabeza como presidente magistrado hemos visto el avance”.
Pidió también al magistrado Rutilio Escandón y al mandatario estatal para que no haya
más magistrados por dedo, que se nombren de acuerdo a su perfil.

Siete/ 12/ ½ plana.
Noticias/ 13 A/ robaplana horizontal.
Heraldo de Chiapas/ 11/ ¼ de plana.
Más obras para Tuxtla: Emilio Salazar.
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Las inversiones en infraestructura urbana que se efectúan en Tuxtla Gutiérrez la
encaminan como una ciudad prospera, que privilegia la participación de todos los sectores
para garantizar el desarrollo integral y coadyuvar al mismo tiempo.
Noticias/Pág.4A/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.10/un cuarto de plana
FC: Se fortalecen relaciones entre Chiapas y Guatemala
El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso chiapaneco, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor aseveró que con la visita de turistas mexicanos a territorio
guatemalteco se abre la oportunidad de estrechar el intercambio comercial. Los
chiapanecos, tenemos una sólida relación que se construye paso a paso con nuestros
hermanos guatemaltecos, con quienes por medio de la liberación del costo de la Tarjeta
de Visitante Regional hemos dejado en claro que las puertas de nuestro Estado, están
abiertas, con lo que estrechamos la posibilidad de aumentar los lazos comerciales, en
beneficio de las dos naciones, destacó, el Legislador.

Diario de Chiapas/pág.9/robaplana/Silvano Bautista
Crean en Chiapas nueva Central Obrera
Cansados de la serie de abusos e irregularidades en que incurre la representación de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, decenas de sindicatos y de
obreros, así como organizaciones sociales y campesinas determinaron la conformación de
la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, capitulo Chiapas y
cuyo comité central tomará protesta en la primera semana del mes de enero.
Durante la reunión que tuvo lugar este jueves, y ante la presencia del Secretario de
Transporte, Mariano Rosales Zuarth, los participantes señalaron que derivado del
divisionismo interno y el golpeteo al interior de la CTM Chiapas, determinaron su salida de
esta agrupación y pasaron a conformar las filas de la Confederación de Autotransportistas
Trabajadores y Empleados de México (CATEM), cuyo comité estatal quedo conformado
este jueves en la capital chiapaneca.
El acto, fue encabezado, además del titular de la ST, por Saúl Martínez Martínez, quien
quedará al frente del CATEM Chiapas, quien de entrada dejo en claro que esta es una
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organización apartidista por lo que serán los trabajadores de la misma quienes en su
momento determinen sus simpatías electorales.
Diario de Chiapas/pág.9/1 columna/Javier Gálvez
Reconoce IAIP el trabajo del DIF Chiapas
Ana Elisa López Coello reconoció el trabajo sensible que realiza la presidenta del Sistema
DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, al rendir su Primer Informe de trabajo en beneficio
de la población vulnerable y de las familias chiapanecas.
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana/Comunicado
Noticias/pág.4 A/media plana
Refrenda Samuel Toledo su compromiso con la rehabilitación de calles
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, refrendó el
compromiso de su gobierno para intensificar las acciones de rehabilitación de calles,
avenidas y bulevares en la capital chiapaneca, con el firme objetivo de brindar un mejor
rostro a la ciudad y comodidad para los automovilistas y transeúntes.
En este sentido, detalló que las acciones que se realizan actualmente se encuentran
ubicadas en la Avenida Nayarit de la colonia Plan de Ayala, lado sur; 9ª Avenida Sur entre
Calzada Caminera y Boulevard Serra Rojas; y Avenida Rosario Sabinal entre Calzada Club
Campestre y Calzada Conasupo.
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus/Comunicado
El Consejo General del IEPC fortalece la estructura
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) celebró la
primera sesión extraordinaria en la que aprobó diversos puntos que coadyuvarán al
fortalecimiento del máximo órgano electoral de Chiapas.
Entre lo más importante, el Consejero Presidente Mtro. Adrian Alberto Sánchez Cervantes,
con el respaldo de los consejeros electorales y los representantes de los distintos partidos
políticos con registro, tomó la protesta de ley correspondiente a los funcionarios de ese
organismo electoral a una nueva responsabilidad.
Así como la bienvenida al Consejero Andrés González López quién el pasado miércoles 22
del presente mes tomó protesta ante los diputados de la Comisión Permanente del
Congreso del Estado.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.18/cuarto de plana plus/José Salazar
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Noticias/pág.10 A/media plana plus
Péndulo/pág.5/media plana plus
Temor ante la aprobación de ley
El pastor Josué Pérez Pardo asumió la responsabilidad de las lonas que penden en varios
espacios publicitarios, donde aparece el logotipo de la asociación “Chiapas Verde”, quien
únicamente prestó el espacio, dijo que estas formas parte de una campaña ante el temor
que existe que se legisle a favor de que las personas del mismo sexo, puedan casarse
Diario de Chiapas/pág.21/robaplana/Comunicado
Inicia campaña de acopio de pet, envolturas de plástico y aluminio.
En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Gobierno de la Ciudad que
encabeza el presidente Samuel Toledo Córdova Toledo, mediante la Secretaría de Ecología
Municipal, en coordinación con la Red para la Sustentabilidad Social A.C., pondrá en
marcha el próximo 26 de enero la “Campaña de Acopio de PET, Envolturas de Plástico y
Aluminio”.
Al respecto, la secretaria de Ecología Municipal, María Antonieta Vásquez Sánchez,
expresó que esta campaña que concluirá hasta el próximo 15 de noviembre, se realiza con
el propósito de reducir el impacto ambiental de la basura sobre nuestra ciudad, estado y
país.
Diario de Chiapas/pág.28/media plana/Comunicado
Chiapas anfitrión en 4 disciplinas para el Regional de Olimpiada 2014: Carlos Penagos
Además de la asignación con anterioridad de las sedes regionales del sureste de la
Olimpiada Nacional 2014 en las disciplinas de Frontón, Luchas Asociadas y Básquetbol, el
estado de Chiapas suma ahora la organización en el calendario de competencias del
Futbol Asociación de la rama varonil.
Al respecto, Carlos Penagos Vargas, titular de la Secretaría de la Juventud, Recreación y
Deporte, dio a conocer lo anterior, derivado de la participación de autoridades de la
SJRyD, en la tercera reunión ordinaria de la Región VIII del Sistema Nacional del Deporte
(SINADE), realizada en Villahermosa, Tabasco.
Diario de Chiapas/pág.31/media plana/comunicado
Plantea SEDEM proyectos y estrategias para atención y prevención de violencia
La Comisión de Erradicación de la Violencia, del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, realizó su primera reunión de trabajo para
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estructurar los mecanismos de atención y prevención necesarios que redunde en la
erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas.
Siete de Chiapas/pag. 3/2/2 plana columna
Inconformes toman alcaldía en Las Margaritas
Habitantes del ejido Saltillo, del municipio de Las Margaritas, tomaron las instalaciones de
la Presidencia Municipal ante la inconformidad que existe en contra de la autoridad ante
la falta de apoyo a su localidad.
Fue ayer por la mañana cuando al menor un cenar de pobladores llegaron a la ciudad para
demandar más apoyos al edil margaritense. En su llegado, las personas de inmediato
bloquearon las entradas y salidas del edificio que alberga el ayuntamiento municipal,
cerrando además la puerta principal al amarrar con un lazo.
Siete de Chiapas/pag.3/2 columnas
Heraldo/pag. 15/1/2 plana
Organizaciones marchan en Comitán, piden libertad de líder
Una multitud de personas integrantes de diferentes organizaciones sociales adheridas a la
Alianza de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (AOSICH) marcharon por
las principales calles de esta ciudad en demanda de la libertad de uno de sus líderes.
Como ya lo habían dado a conocer los lideres de esta alianza que durante este 3014,
llevarían a cabo marchas en demanda de la libertad de presos políticos.
Siete/pag. 5/1/2 plana
Escuelas realizan marcha de paz, piden seguridad al gobierno
Una “marcha de paz” ha sido la reacción a los hechos ocurridos en relación a los actos
violentos y desapariciones de niños, adolescentes y jóvenes; ante esto, alumnos de
distintas escuelas decidieron salir a las calles de la capital chiapaneca para manifestarse y
exigir a las autoridades correspondientes justicia, libertad y seguridad, pues las y los
estudiantes temen por su seguridad e integridad.
Siete/pag. 7/1/2 plana columnas
Periodista denuncia amenazas de consejeros del IAIP
Al mediodía de ayer, José David Morales Gómez, quien se dedica al ejercicio periodístico
en el municipio de Comitan de Domínguez, en el estado de Chiapas, dio a conocer la
averiguación previa con numero FEAPLE/001/2014-01 en contra de Miguel González
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Alonso y Mario Vega Román, quienes se desempeñan como consejeros del Instituto de
Acceso a la Información Pública del Gobierno del estado de Chiapas.
Dicha denuncia fue realizada debido a que Gonzales Alonso hiciera una llamada de
amenaza al comunicador, donde el funcionario público pidió al reportero, retirara de la
web una nota periodística en la que daba a conocerse la denuncia por parte de
trabajadoras del Instituto de Acceso a la Información Pública del estado de Chiapas (IAIP).
Cuarto poder en línea
Continuaran las bajas temperaturas
Las bajas temperaturas continuarán por territorio chiapaneco, por lo que las autoridades
han llamado a tomar las precauciones necesarias.
Diario de Chiapas/ 31/ Robaplana horizontal.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/10/ ¼ de plana.
Analiza Interjet implementar vuelos hacia a Palenque
España.- El secretario de turismo del estado (Sectur Chiapas), Mario Uvence Rojas, solicitó
se considere implementar vuelos hacia Palenque, lo anterior en una reunión con
directivos de la empresa Interjet, encabezados por su presidente, Miguel Alemán Magnani
y con el licenciado Eligio Serna Nájera, director ejecutivo de operación comercial del
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Heraldo de Chiapas/ un módulo/3/ ¼ de plana/ Laura Ambriz
Incontrolable el saqueo de especies endémicas de flora.- No se puede controlar el robo
"hormiga" de especímenes de flora únicos en Chiapas, informó la directora del Jardín
Botánico "Dr. Faustino Miranda" de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
(Semahn), Teresa Cabrera Cachón.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana/ Laura Ambriz
Enfrenta familia impactante cuesta de enero: Cncinpro.- Ante los nuevos gravámenes
impuestos por la Reforma Hacendaria, este mes de enero se vive una impactante cuesta
ante los elevados aumentos de la canasta básica, aseguró la presidenta de la
Confederación Nacional Campesina de Indígenas y Productores Rurales (Cncinpro), Rosa
María Armendáriz Muñoz.
Heraldo de Chiapas/7/ ½ plana.
Cede IEPC más del 80% de su presupuesto a partidos
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Este año, se les otorgará 80 millones 152 mil 139 pesos con 39 centavos a los ocho
partidos políticos acreditados y con registro ante el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), es decir, cada mes recibirán de dicha dependencia 6 millones 679 mil
344 pesos con 95 centavos para sus actividades ordinarias.
Heraldo de Chiapas/ 7/ ½ plana/ Isaí López.
Siete/ 14/ 1 columna.
Reforma Político-Electoral, en marcha tras elecciones: Consejero de IEPC
La Reforma Político-Electoral promulgada por el Congreso de la Unión, tras aprobarse por
la mayoría de los Congresos locales, contempla mayor coordinación entre los institutos
Nacional Electoral (INE) y de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), dijo el presidente
del Consejo General del órgano local, Adrián Alberto Sánchez Cervantes.
Heraldo de Chiapas/9/ robaplana plus/ Esperanza Hernández.
Tuxtla, en riesgo de crisis ambiental: Conanp
Tuxtla crece de una manera desordenada. El crecimiento desmedido de la capital "se ha
convertido en un problema que ha rebasado a las autoridades", señaló el presidente del
Colegio de Arquitectos Chiapanecos (Cachac), David Zamora Rincón.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana/ Edgar Castillo.
Crece inseguridad en la Costa por migración.
Tonalá.- La inseguridad en los márgenes de las vías de ferrocarril se ha incrementado por
la presencia de personas migrantes de Centroamérica, sostuvieron vecinos y elementos de
seguridad privada que brindan servicios a tiendas comerciales ubicadas cerca de la
estación de Ferrocarriles Nacionales de México.
Heraldo de Chiapas/ 13/ ½ plana.
Desplazados quieren justicia, “no migajas”: Las Abejas.
San Cristóbal de Las Casas.- “Que triste e indignante que las autoridades oficiales en vez
de aplicar la justicia, ofrecen regalitos, migajas, con el objetivo de dejar en impunidad
desde un delito sencillo hasta un crimen de lesa humanidad como la masacre de Acteal”.
Así lo expresaron en su reciente comunicado emitido por parte de los integrantes de la
mesa directiva de la voz de la organización de la Sociedad Civil “Las Abejas”.
Heraldo de Chiapas/ 14/ ¼ de plana.
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Acusan a edil de Copainalá de nepotismo y obras inconclusas.
Los presidentes de este municipio y Mezcalapa han dejado mucho que desear en lo que
van de sus administraciones, por lo que se espera que los tres años que duran en el
puesto “se pasen volando”, suplicaron habitantes de esas localidades.
Noticias/Pág.3A/media plana plus
El siete/Pág.11/media plana columnas
Reinauguran Museo del Café en Tuxtla Gutiérrez
Cerca de medio millón de pesos destinaron las autoridades de cultura para la
remodelación del Museo del Café ubicado en el centro de la capital del estado, el cual fue
reabierto este jueves a la población con nuevo servicio de cafetería y nuevos elementos
en exhibición en sus salas. Durante la reinauguración, el director del Consejo Estatal para
las Culturas y las Artes de Chiapas, Juan Carlos Cal y Mayor Franco mencionó que se
trabaja en el rescate de espacios públicos en ciudad capital y que son representativos por
su historia. Mencionó que la remodelación de este edificio era importante para atraer a la
población que se encuentra ávida de espacios culturales; los arreglos que se hicieron, dijo,
la vuelven más confortables para el público que la visite, pues cuenta con servicio Wifi.
Noticias/Pág.3A/roba plana horizontal
Rescatarán espacios culturales del estado
-Este año el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) de Chiapas, gestionará
recursos para el rescate de espacios en las principales ciudades del estado, y en este
sentido, su titular, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, informó que, “todos los premios
Chiapas me van a acuerpar para presentar esta petición a todos los diputados federales
sin importar el partido que representen”. Se trata de una labor “lenta, pero segura”, dijo
el funcionario estatal, quien destacó el interés por “revivir” el atractivo turístico de la
capital del estado. En este sentido, destacó el rescate del Centro Social, Francisco I.
Madero, que será completamente remodelado como uno de los centros emblemáticos de
la ciudad: “Estamos cabildeando el recurso, y a partir del próximo año podremos realizar
la remodelación, que será total por las condiciones en que se encuentra”.
Noticias/Pág.8A/un cuarto de plana
Favorecen a familias con materiales de construcción
Chiapas hoy 25/ ¼ de plana/Redacción
El Heraldo 58/ ¼ de plana
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Federación de abogados chiapanecos
En una grata reunión de honorables abogados, el Lic, José Manuel Blanco Urbina,
presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, tuvo el honor de presidir la
asociación de abogados chiapanecos, precisamente eso están dando a conocer la
integración de la federación por los 18 colegios, barras y asociaciones de todo el estado de
Chiapas, esto es con la finalidad de No más injusticias para los ciudadanos de Chiapas.
Péndulo 11/ ½ plana/Juan Manuel Blanco
Por falla mecánica aterriza avioneta
Los hechos se registraron en un terreno cerca del aeropuerto Internacional de Tapachula,
rumbo al Ejido Morelos del municipio de Tapachula, según las autoridades de aeronáutica
civil es una avioneta privada. De acuerdo a la información recabada por las autoridades, el
piloto de nombre Marconi Chang hizo un aterrizaje de emergencia, lo cual derivó en que
no se registraran pérdidas humanas solo materiales.

Diario de Chiapas/pág.3/media plana columna/Agencias
México preparado para crecer: EPN
Davos, Suiza: Con las reformas impulsadas, México está preparado para tener desarrollo
económico, generar empleo y que las oportunidades se extiendan a lo largo y ancho del
territorio nacional, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.
"La democracia ha dado el espacio, en un clima de madurez política, para mover y
transformar a México", dijo el mandatario ante inversionistas y líderes empresariales
reunidos en el Foro Económico Mundial.
Afirmó que puede "presumir, que somos un país con instituciones democráticas, con una
sociedad democrática, diversa y plural, y que ha permitido tener este periodo de
estabilidad política durante 80 años".
Diario de Chiapas/pág.3/2 columnas/Agencias
IFE ofrecerá dos tipos de credencial de elector
Los ciudadanos podrán decidir si quieren que los datos de su domicilio sean visibles o no
en el anverso de su credencial para votar con fotografía a partir de este viernes 24 de
enero, confirmó la Sala Superior del TEPJF.
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Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificaron en
sesión pública el acuerdo aprobado en ese sentido por el Consejo General del IFE el
pasado 23 de octubre, al considerar que no se violan los principios de certeza y legalidad.
Heraldo de Chiapas/ 56-57/ 2 planas.
Obligada la concertación entre partidos: Salinas
Por Mario Vázquez Raña.- Ciudad de México, 12 de diciembre de 1990. (OEM-Informex).Durante los últimos seis meses he tenido la satisfacción de entrevistar a 14 jefes de Estado
y reproducir, para nuestros lectores, el contenido de esas conversaciones. Ello representó
para mí un honor y una experiencia invaluable; me dio la oportunidad de hablar de
economía, política y, sobre todo, del conflictivo mundo en el que vivimos. Hace unos días,
comentando de tales experiencias con el presidente Carlos Salinas de Gortari le pregunté
si aceptaba tener una charla similar para los lectores de la Organización Editorial
Mexicana, pues es de gran interés conocer el análisis presidencial de dos años de
Gobierno. Me respondió que aceptaba gustoso, que nos reuniríamos poco después de su
junta cumbre con el presidente George Bush, y así se hizo.
Heraldo De Chiapas/ 55/ ¼ de plana.
Leyes secundarias en materia energética no serán preferentes.
El Líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) EN EL Senado de la Republica, Emilio
Gamboa Patrón, manifestó que las leyes secundarias en materia energética no serán
iniciativas preferentes del presidente Enrique Peña Nieto.
Chiapas Hoy 7/ ½ plana/Redacción
Peña Nieto llama a autodefensas a incorporarse a instituciones
El Ejecutivo habló en el Foro Económico Mundial sobre los civiles armados: “Ha habido
presencia de grupos denominados de autodefensa, y algunos de ellos que genuinamente
se han organizado para defenderse de la incursión del crimen organizado”. Ante esto,
comentó, el Estado reaccionó al convocar a los que quieran participar en las tareas de
seguridad, “que lo hagan, atendiendo a los principios y a la formalidad que prevé la ley,
cumpliendo los requisitos para ser parte de los cuerpos de seguridad”.
Chiapas hoy 11/ robaplana/Redacción
PRI se reunirá con consejeros del IFE sobre leyes secundarias
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El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados,
Manlio Fabio Beltrones Rivera, afirmó que el próximo lunes se reunirán con los consejeros
del IFE, quienes han manifestado sus inquietudes por las leyes secundarias en la materia.
Péndulo 7/ ¼ de plana plus/Agencias
A partir de febrero Pemex exportará petróleo a Europa
A partir de la segunda quincena de febrero, Petróleos Mexicanos (Pemex) iniciará la
exportación del petróleo crudo superligero Olmeca a Europa, como parte de su estrategia
para diversificar y reforzar la participación del hidrocarburo en el mercado internacional.
A través de su cuenta de Twitter, la empresa detalló que el primer cargamento de
petróleo al continente europeo será destinado a la refinería de Chessier, en Suiza.

Noticias/Pág.15A/roba plana horizontal
Transparencia debe ser a favor de México: Zoé
En el marco de la Comisión Permanente, realizada el día miércoles 22 de enero en la
Cámara de Diputados, se llevó a cabo la declaratoria de validez de las reformas Político
Electoral y la de Transparencia.
En tribuna, el Senador de Chiapas Zoé Robledo realizó el posicionamiento del PRD con
respecto a esta reforma, destacó que el martes 7 de enero el Congreso de Chiapas se
convirtió en la decimoséptima legislatura en aprobar la reforma constitucional en materia
de transparencia.
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Portafolios Político/Carlos César Núñez
Críticos
Buenos días Chiapas… En público y en privado, como pretendiendo lavar sus culpas, ex
gobernadores se baten en críticas a sus sucesores para tratar de quitarse el lodo que los
mantiene en la porqueriza; quizás porque todavía tienen metido el gusanito de la política
y pretenden seguir en la brega, pero la ciudadanía no se olvida de los daños causados en
el pasado reciente.
Incluso, cada vez que se presenta un ciclón o un huracán, hay miles de chiapanecos que
recuerdan el abandono en el que los dejaron aquellos que prefirieron llevarse las
carretadas de dinero que aportaron las instancias federales para la reconstrucción de los
daños, así como las aportaciones de organismos altruistas; pero hasta la fecha nadie sabe
dónde o en qué cuentas bancarias quedaron dichos recursos, mientras los damnificados
continúan en espera de que se les haga justicia.
Critican a quienes ahora ostentan el cargo, como si hubieran sido buenos administradores
de los recursos del erario público y únicamente están logrando la irritación social, porque
cuando estuvieron hicieron exactamente todo lo contrario de lo que ofrecieron en
campaña; hasta se convirtieron en persecutores de sus enemigos políticos y periodísticos,
sometieron a los partidos a su libre albedrío, arremetieron en contra del magisterio,
utilizaron los cargos para convertirlos en feudos familiares y de amigos.
Es más, sus constantes encuentros en lugares públicos con “líderes” sociales de la
izquierda, bien podrían ser parte de la estrategia para desestabilizar a la entidad y
pretender recuperar los espacios ya de por si perdidos por el desprecio que siente la
ciudadanía; más cuando muchas de esas organizaciones en las últimas fechas, están
dedicadas a la toma de predios que tienen dueños.
De ahí que en estos momentos cobra vigencia el pronunciamiento del encargado de la
política interna de Chiapas, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, al manifestar que en la
entidad no se permitirá una invasión de predio más, y todo aquel que atente en contra de
la propiedad de una persona tendrá un castigo frente a la ley; más cuando en las dos
últimas administraciones gubernamentales dejaron que sus seguidores incrustados en
organizaciones izquierdistas, afectaran los derechos de la pequeña propiedad con una
serie de invasiones que hasta ahora no se han podido solucionar.

15

Martha González Hernández y Hernán Montesinos Maza, propietarios de los predios “Los
Tres García” y “El Sauce”, respectivamente, ubicados en el municipio de Berriozábal; ya
pueden decir que les llegó la justicia al ser desalojados los invasores con la fuerza pública,
aunque varios elementos resultaron con lesiones serias. Invasores simpatizantes de la
Organización Movimiento Campesino Regional Independiente –Coordinadora Nacional
Plan de Ayala– Emiliano Zapata (MOCRI-CNPA-EZ); mismos que ya los esperaban con
palos, cohetones y machetes.
Si los críticos del actual sistema, hubieran hecho la parte que les correspondía en los dos
últimos sexenios, ahorita no habría la necesidad de aplicar el estado de derecho para
restablecer la legalidad en las propiedades privadas invadidas por organizaciones afines a
esas (des) administraciones gubernamentales; pero ya encarreradas las instituciones
responsables de aplicar la ley, deben seguirse con aquellas otras invasiones existentes en
diversas regiones de la entidad para devolver sus tierras a los pequeños propietarios
afectados.
Chilmol político
Mis paisanos cintalapanecos recibieron la visita del gobernador Manuel Velasco Coello,
donde entregó subsidios por 290 mil pesos a los empresarios afectados por las
inundaciones ocasionadas por las tormentas Ingrid y Manuel, además entregó títulos de
propiedad para dar seguridad patrimonial a 600 familias, 400 para Cintalapa y 200 para
Jiquipilas. Además, supervisó los trabajos de rehabilitación del boulevard “Dr. Rodulfo
Figueroa Esquinca”, en la cabecera municipal; donde estuvo acompañado por los alcaldes
verde ecologistas Antonio Valdez Meza (Cintalapa) y Joel Ovando Damián (Jiquipilas),
respectivamente* * *El secretario General de Gobierno, doctor Lalo Ramírez Aguilar, dio
posesión a Toño Aguilar Meza, como nuevo director general del Colegio de Bachilleres de
Chiapas (Cobach), como aquí lo adelantamos hace algunas semanas; mismo que deja la
dirección general del Conalep* * *En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC), su presidente Maestro Adrián Alberto Sánchez Cervantes, designó a Jesús Moscoso
Loranca, como Director Ejecutivo de Organización Electoral; Jacobo Alejandro Curi Álvarez,
como Secretario Ejecutivo; mientras que a José Culebro Castellanos, como Director
Ejecutivo de Capacitación y Servicio Profesional Electoral* * *Grandes filas de vehículos se
hacen por mini reparaciones sobre el puente Santo Domingo y eso me hizo recordar las
propuestas de desarrollo vial que hizo el Colegio de Ingenieros Civiles a las autoridades,
las vi exhibidas en una Plaza Comercial y una maqueta presentaba un puente vehicular de
cuatro carriles sobre el lado oriente de Chiapa de Corzo, atravesando el río grande. Oscar
Marina Alegría, entonces presidente del citado Colegio me explicaba que era necesaria,
estratégica y comercialmente indispensable; y vaya que ya falta otro paso alterno al
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puente Santo Domingo. Me extraña que la organización Empresarios Chiapanecos de la
Industria de la Construcción (ECIC), encabezada por el propio Marina Alegría, no esté
impulsando el proyecto que podrían ejecutar los constructores chiapanecos. Por cierto, en
aquel entonces, se manejaba algo así como 160 millones de pesos para la realización de la
obra* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la
necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará*
Opinión Pública/Gonzalo Egremy
Posponen de Nuevo la Construcción del Hospital del IMSS
*Alto número de falsos profesionistas.
La información de que por enésima ocasión posponen la edificación del nuevo Hospital
General del IMSS, en esta ciudad, pasó casi desapercibida.
Resulta que el sábado 18 de éste mes, el delegado del Seguro Social, Yamil Melgar Bravo,
reveló que el citado proyecto se encuentra frenado.
Luego de una rueda de prensa en la COPARMEX, Melgar Bravo habló de la construcción de
las multiofrecidas nuevas instalaciones.
En nota firmada por el reportero, Rodolfo Hernández González, en este matutino, el
domingo 19, se destaca que “el IMSS carece de terrenos”.
Agregaría la nota que Melgar Bravo, detalló “ya no se construirá el nuevo Hospital del
IMSS en el predio ubicado en Camino a La Pita y Libramiento Sur; porque el ingeniero dijo
que el terreno está en desnivel”.
Con la actual paralización de la edificación del nuevo Hospital, se pierde la cuenta de las
veces, desde el 2009, en que los Delegados anunciaron la construcción y el frenado del
proyecto.
Igualmente han señalado varios montos de la obra y para su equipamiento: 650 y 800
millones de pesos dirían, en su tiempo los delegados, Samuel Orrico Torres y Miguel Ángel
Navarro Quintero.
Yamil Melgar Bravo afirmó a medios periodísticos, el dos de diciembre último, que el
monto sería de ¡1,300 millones de pesos!
Sin embargo, hasta hoy ese anhelo de los soconusquenses en general, y en particular de
los tapachultecos, parece “no cuajar”, de que las autoridades cumplan con el ya añejo
ofrecimiento de edificar un nuevo hospital del IMSS.
No es la primera ocasión en que los funcionarios del Instituto le ponen “peros” a los
terrenos que el Gobierno del Estado ha donado para que construyan las nuevas
instalaciones (Hospital y Delegación).
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La primera ocasión, en el 2010, dijeron que el terreno otorgado era inundable, en un área
limítrofe con lo que hoy es la Feria Mesoamericana.
Un año después, salieron con la misma cantaleta con otro predio en las cercanías del
aeropuerto y Ciudad Salud.
El actual terreno (seis hectáreas) por el Camino a La Pita y Libramiento, por donde la
empresa GEO construyó varios edificios de condominios, fue hasta visitado el mes pasado
por su Director General.
Ahí presentaron el proyecto ejecutivo (1,500 planos) y hasta la maqueta, y antes, habían
dicho que en este 2014 iniciarían la obra con una duración de aproximadamente año y
medio para su puesta en marcha.
El gozo se fue al pozo, porque el pasado fin de semana, el Delegado estatal volvió “aguar
la fiesta” al decir que el IMSS determinó frenar el proyecto de construcción del Hospital
para 144 camas y súper equipado.
Los funcionarios del Seguro Social se cuidan de no decir las razones reales del por qué ya
no harán el nuevo Hospital por aquella zona suroriente.
Esos terrenos fueron donados por la administración municipal 2011-2012 al Gobierno del
Estado, siendo propiedad de familiares del entonces síndico del Ayuntamiento, Daniel
Arévalo Díaz.
Hasta ayer solo quedaba en ese predio, la lona con el texto de “Aquí se construye el
Hospital General Zona Número 1 Tapachula. 144 Camas”.
El actual Hospital del IMSS aquí en Tapachula, se encuentra en zona de alto riesgo, tras
dictaminarlo así las autoridades de Protección Civil, luego del paso del huracán “Stan” en
octubre del 2005.
El meteoro dañó prácticamente todas las instalaciones (datan de 47 años) en ese lugar,
contiguo al río Coatán que se desbordó entonces.
Ante la insistencia de sectores de esta ciudad, dicha dependencia se comprometió desde
el 2009 a construir sus nuevas instalaciones en otro lugar, pero han sido puras promesas y
anuncios, y ojalá no vaya quedar en eso, ¿no cree usted?
Acá entre nos - Alejandro Moguel
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) no va a desaparecer y aún va a
organizar
las
elecciones
intermedias
locales
chiapanecas
de
2015.
¿La razón?, muy sencilla: hay un transitorio en la nueva ley electoral federal que prevé
que aquellos institutos estatales que tengan programados procesos electorales a partir del
2014 -aquí empieza a finales de año- van a continuar operando, y hay en el país 21
entidades federativas que van a organizar elecciones locales a partir del 2014 cuyos
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comicios serán realizados el primer domingo de julio de 2015, fecha en que los mexicanos
van a elegir también a 300 diputados federales.
Además, las modificaciones hechas en materia política ya fueron declaradas
constitucionales por la comisión permanente del Congreso de la Unión, después de haber
sido validadas por 18 legislativos estatales, y falta aún sean promulgadas por el presidente
de la República Enrique Peña Nieto, y luego publicadas en el Diario Oficial de la
Federación,
último
paso
para
que
entren
en
vigencia.
Después de eso, los legisladores federales habrán de trabajar en la adecuación de las leyes
secundarias las cuales van a especificar los procedimientos para elegir a los integrantes de
los consejos electorales locales, los requisitos que habrán de cumplir sus nuevos
integrantes y cuál su temporalidad en el cargo, entre otros aspectos.
De manera tal que falta mucho tiempo aún para que las normas constitucionales y sus
secundarias aterricen en las entidades en el caso de la nueva modalidad bajo la cual van a
funcionar los órganos electorales locales.
Hay que recordar que se trata de una reforma constitucional profunda, en materia
política.
Incluye, por ejemplo, en el ámbito político electoral, lo siguiente: Crea el Instituto
Nacional Electoral (INE), reemplazo del IFE.
Establece como causa de nulidad de una elección federal o local rebasar 5% el tope de
gastos de campaña.
La Fiscalía General de la República sustituye a la PGR. Será autónoma y contará con dos
fiscalías especializadas en delitos electorales.
Abre el candado de la reelección inmediata de senadores hasta por dos periodos, y de
diputados federales hasta por cuatro periodos, a partir del 2018.
Se fortalece el papel de las candidaturas independientes.
En el rubro de la transparencia, hay puntos relevantes, igualmente.
La Federación contará con un organismo autónomo que sustituirá al IFAI. Es pública toda
información en posesión de cualquier autoridad o entidad de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que ejerza recursos del erario.
La información pública sólo podrá ser reservada por razones de interés público y
seguridad nacional.
Las resoluciones del organismo garante serán vinculatorias, definitivas e inatacables por
los sujetos obligados.
Irresponsables versiones. Es completamente absurdo e irresponsable que una mujer haya
grabado un mensaje de voz y lo esté distribuyendo en redes sociales para advertir,
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“supuestamente”, la existencia en Chiapas de una banda de secuestradores de personas,
principalmente jóvenes, a quienes los matan y luego les extraen sus órganos internos.
El tema surgió debido a que alguien, igualmente irresponsable que la anterior, dijo lo
mismo cuando apareció el cuerpo inerte de un adolescente de 16 años en la salida de
Arriaga cuyo móvil, se supo después, había sido el robo de la motocicleta en que él se
trasladaba.
Alguien descerebrado también difundió que el cuerpo de un estudiante del Cobach 35,
reportado como extraviado, había aparecido muerto en las recientes horas sin sus
órganos internos lo cual resultó al final de cuentas igualmente falso.
Nadie en su sano juicio va a estar interesado en andar matando personas para luego
robarles sus órganos internos si nadie va a querer comprárselos posteriormente debido a
que es científicamente complicado su trasplante, de manera tal que ¿quién va a estar
interesado en andar asesinando personas para después robarles un corazón, los riñones o
un hígado? No se dejen llevar por personas ignorantes o de mala fe que están tratando de
desestabilizar
Chiapas
con
esas
espeluznantes
versiones.
La policía investigadora ya está buscando a la portadora de esa voz femenina que anda
tratando de sembrar psicosis entre los chiapanecos y en parte de Tabasco.
De boca en boca Si algún imponderable no ocurre, está en agenda el viernes siete de
febrero próximo el acto de inauguración del Aeropuerto Internacional de Palenque y está
en la lista, desde luego, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto para que sea él
quien corte el listón inaugural de esa terminal aérea que pretende resolver un problema
añejo: facilitar la llegada de turistas nacionales y extranjeros quienes, en muchas
ocasiones, planean realizar un viaje de placer en los principales sitios representativos de la
cultura maya y resulta que cuando llegan al punto son enterados que para llegar a
Palenque sólo se puede hacer vía terrestre y por carreteras llenas de topes, si acaso es
que no están bloqueadas por indígenas o campesinos o llenas de baches******Que hay la
pretensión de triturar una parte de todas las banquetas que dejó Seth Yassir Vázquez
Hernández, cuando era alcalde de la ciudad, en el centro de Tuxtla Gutiérrez a efecto de
resolver los embotellamientos vehiculares en horas pico en el centro de la capital
chiapaneca y para facilitar la entrada de organismos de auxilio en caso de ser necesario.
Como nadie informa oficialmente, ¡al saber si eso es cierto o solo
especulaciones!******Las excavaciones hechas hoy en varias calles y avenidas de Tuxtla
Gutiérrez, a veces hasta de un metro de profundidad, corresponden a obras de
pavimentación con concreto hidráulico y colocación, al mismo tiempo, de redes de
drenaje y agua potable. Esas acciones van a durar algo así como cuatro meses y son parte
de la primera etapa de la campaña de bacheo en la ciudad capital.
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El orbe A5
COMENTARIO ZETA
CARLOS Z. CADENA
Quien atente contra propiedad privada tendrá castigo: ERA
Después de que se realizó un operativo policial interinstitucional de desalojo en algunos
predios del municipio de Berriozábal este miércoles por parte de la Procuraduría de
Justicia de Chiapas, con el objetivo de restablecer y garantizar el respeto a la legalidad, el
secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar manifestó categóricamente que
todo aquel que atente contra la propiedad de una persona tendrá un castigo frente a la
ley. Un señalamiento gubernamental claro y preciso.
Se trata de un llamado a la conciencia para señalar que cualquier individuo o grupos de
personas, violente la ley al tomar por asalto terrenos geográficos que tengan propietarios,
serán acreedores del recurso legal de “desalojo policial” tal como se hace en todo el país y
el mundo, sobre todo cuando personas muchas veces manipuladas por seudodirigentes
buscan apoderarse de extensiones de tierras a las que le dicen que no tienen dueños. En
Chiapas esta es la figura que más abunda por los cuatro puntos cardinales que dirigentes
perniciosos que buscan intereses personales buscan a grupos de personas de escasos
recursos manipulándolas para cometer la fechoría de meterse a tierras ajenas para que
después los malos dirigentes negocien con autoridades y los dueños. Un círculo vicioso
muy chiapaneco.
Cabe señalar que tras el operativo se logró restablecer el orden en los predios y la policía
estatal tomó el control de la posesión de los mismos, por lo que será la Procuraduría
estatal quien determine la situación jurídica en relación a los inmuebles y a los detenidos.
En esta acción legal fueron elementos de la misma Procuraduría y de la Secretaría de
Seguridad estatal, que participaron en los desalojos, así como de la subsecretaría
Metropolitana de la Secretaría General de Gobierno, quienes desalojaron a más 200
personas las cuales se encontraban previamente armadas con palos, piedras, machetes,
bombas molotov y cohetes. Como resultado de este operativo se obtuvo un saldo de
cuatro detenidos y siete policías lesionados con piedras y palos. Así el ambiente.
Ingenio de Huixtla y Puerto Chiapas, creaciones de Velasco Suárez
Reconocido por haber sido el primer Delegado promotor de Puerto Madero –Hoy Puerto
Chiapas- por la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, dependiente de aquella
época de la Secretaria de la Presidencia de la República, que dirigía Don Hugo Cervantes
del Río, en el sexenio del Presidente Luis Echeverría Álvarez, el Ingeniero Damián Tort
Oropeza, oriundo de Puebla, a sus 93 años de vida, después de haber pasado más de dos
meses en la ciudad de México, debido a un grave problema de salud, tuvimos la
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oportunidad de platicar con él, en su casa en Tapachula, donde se quedó a vivir para
siempre. Ya repuesto de un problema de producción de glóbulos rojos, le comenta al
periodista con esa característica de lucidez mental que tiene:
“Son 39 años que lleva la construcción de Puerto Chiapas, y que este sexenio se debe de
robustecer. Te quiero decir, que en una reciente publicación periodística de la
Administración Portuaria Integral, la API, se anunció la exportación de 27 mil toneladas de
azúcar, producidas en el Ingenio de Huixtla, considerados entre los más de seis Ingenios
más importantes del país. La noticia que pareciera intrascendental, pero no lo es porque
tiene bases históricas y de futuro muy interesantes”. Y agrega:
“En el año de 1971, el gobierno de Chiapas, promovió la expropiación de 100 hectáreas
del Ejido de Huixtla, para la construcción de un ingenio productor de azúcar. Este
proyecto y su realización cuyos frutos hemos visto se le debe al Doctor Manuel Velasco
Suárez, gobernador del Estado en esos años. Esto fue al año de su sexenio. En los años de
1972 y 1973, tuve el gusto de acompañar al doctor Manuel Velasco Suárez, al Ejido de
Huixtla, para pagarles a los ejidatarios afectados por la expropiación de esos terrenos, en
los cuales se construiría el “Ingenio de Huixtla”. Y sigue agregando:
“El Doctor Velasco me comentaba que para que Chiapas, llegase a ser un gran productor
se requería la existencia de un Puerto de Altura, a su vez para que existiera ese Puerto
habría de haber producción agrícola, un círculo que empezó con la construcción de
Puerto Madero, hoy Puerto Chiapas. Por lo tanto el Ingenio de Huixtla como Puerto
Chiapas, son creaciones que le han dado vida al Estado de Chiapas, y las cuales se les debe
exclusivamente al Doctor Manuel Velasco Suárez. Que feliz estaría el Doctor Velasco, si
viera los resultados de sus proyectos. Estas dos acciones tienen un gran futuro, si sabemos
aprovechar las riquezas que nos ofrecen las Costas del Estado, sobre todo su geografía y
su hidrología”. Y remata:
“Puerto Chiapas no solamente es estrategia comercial con Centro y Sudamérica, sino que
el comercio del Pacifico, el cual queda frete al Puerto de Chiapas ya representa en la
actualidad el 50 por ciento del comercio mundial. Para producir y exportar con
importancia tenemos que traer inversiones sobre todo en los ramos de Automotriz,
Aeronáutico, electrónicos, etcétera. Chiapas tiene todo para alcanzar su máximo
desarrollo, empezando con su riqueza de las tierras del Soconusco, Costa, Norte y Selva y
un cúmulo de turismo en todas sus formas para ser más atrayente para países vecinos. No
hay que ir muy lejos”.
Diario de Chiapas: Ingeniero gracias y mucha salud para este año, aún se puede desear lo
mejor para este año 2014.
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Tort Oropeza: Gracias siempre a ti, Chiapas tiene mucho, es una entidad que México le
debe mucho, muchísimo pero muchisisisimo”.
Papa de mano dura.- El papa Francisco no solamente viene duro en su teología al revelar
que en el infierno no existe el fuego menos el azufre, y de que no existió Adán y Eva, sino
que también lo hace con el combate a la corrupción, al decidir finalmente la remoción de
cuatro de los cinco cardenales de un comité de supervisión, del banco del Vaticano, en un
quiebre con la elite clerical financiera que heredó de su predecesor. Esta fue la última
medida en pos de solucionar los problemas de una institución bancaria católica plagada
de escándalos y corrupciones. Que ha sido con frecuencia fuente de vergüenza para la
Santa Sede y que Francisco se ha comprometido a reformar o cerrar. Lo extraordinario de
todo esto es que el papa Pancho siempre lo apoya la gente con sus nuevas acciones que
van en favor de la Iglesia católica. La mano dura surte efecto en el Vaticano.
Rapiditas.- En el pasado informe de gobierno del DIF estatal, dos diputadas federales de
Chiapas, Martha Vital y Lourdes López Moreno, atrajeron la atención en las afueras del
recinto donde ya había concluido el informe al aventarse unas “risotadas”” que todo
mundo quedó perplejo y que hasta ahora no se sabe a ciencia cierta cuál fueron los
motivos de sus risas pues ambas les dio un ataque de carcajadas, que ya quisiera tenerla
ese dueto de cómicas conocidas como “Las Lavanderas”. Hasta los pocos pájaros de los
árboles que circundan el Polyforum salieron despavoridos. Son carcajadas que dan miedo.
Diría un político:” Mi respeto para esas risas que no contagian sino que expiden burla y
chasco”. Allá ellas.
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
Ante el fallecimiento de dos personas por influenza en la zona de los Altos de la entidad,
es indiscutible que la Secretaría de Salud debe reforzar las medidas preventivas para
atender con mayor atención a las personas que se presentan con enfermedades bronco
respiratorias, pues desafortunadamente el pronóstico que prevalece en el país sobre las
bajas temperaturas, propician que se puedan registrar más de estos casos que ponen en
riesgo la vida de miles de personas que viven sobre todo en las zonas más frías de la
entidad y donde, por la falta de recursos económicos se complica la atención médica.
Sin embargo, la Secretaría de Salud en el estado, hasta ahora se ha limitado a exhortar a la
población en general a redoblar las acciones para prevenir las infecciones respiratorias
agudas que normalmente se incrementan durante la temporada de frío, incluida la
influenza estacional, lo cual realmente se dificulta, ante la necesidad de las personas de
acudir a la escuela, al trabajo y en general a actividades normales que exponen a las
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corrientes de aire frío. En cambio en el centro del país la vacunación se ha propiciado
accesible a la población para controlar el brote es influenza estacional e incluso los
módulos para obtener el beneficio de una vacuna se han instalado en lugares públicos y
se otorgar a todas las personas hasta agotar las dosis que se tienen consideradas.
Por cierto, a estas alturas en un comunicado de prensa la Secretaría de Salud de Chiapas,
apenas informa que ha iniciado un proceso de reforzamiento de la capacitación al
personal de salud para que estos sepan lo significativo que resulta la atención oportuna, la
detección temprana y el tratamiento efectivo de los casos de Infecciones Respiratorias
Agudas, la Secretaría de Salud. Lo cual nos hace pensar que para cuando terminen de
capacitarse el invierno ha terminado y por tanto muchos casos se habrán agravado por la
falta de capacitación de los trabajadores de salud para identificar este padecimiento a
tiempo. En fin nos quedamos con la pregunta de; ¿en manos de quién está nuestra salud?
APOYOS
Muchas veces una madre soltera se encuentra en situación de desesperación debido a la
falta de recursos económicos para satisfacer las necesidades de su familia. En Chiapas, las
mujeres en esta condición socioeconómica, son apoyadas por el gobierno con
microcréditos para que emprendan su propio negocio, con la finalidad de que se integren
a la planta productiva y saquen adelante a sus respectivas familias. Más allá del juicio
adverso que reciben por ciertos sectores sociales y familiares, la madre soltera requiere
de apoyo institucional para que sus hijos tengan lo necesario para asegurar el acceso a la
educación, a la salud y a otros bienes, a partir del trabajo esforzado de la madre.
El gobierno de Manuel Velasco Coello ha cumplido cabalmente su compromiso con la
mujer. En el año que acaba de terminar, fueron apoyadas con microcréditos 8 mil 672
mujeres, además de las 200 madres que acaban de recibir su préstamo, lo que representó
una inversión de más de siete millones de pesos, en cumplimiento a lo previsto en el Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2018. El compromiso del gobierno estatal es amparar a las
mujeres como un derecho humano, nada menos que el derecho que tienen sus hijos a la
educación, la salud y el bienestar. Se ha dado cumplimiento a los compromisos de
campaña y esto es reconocido por todas las mujeres que ahora tienen oportunidad de
iniciar su negocio, para ya no depender de fuentes externas ni ajenas para la subsistencia
de sus hijos. Sin duda este, es un logro más para las chiapanecas.
CON FILO
Qué bueno que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova
Toledo, refrendó el compromiso de su gobierno para intensificar las acciones de
rehabilitación de calles, avenidas y bulevares en la capital chiapaneca, ojalá y que cumpla
con su palabra porque finalmente pavimentar calles privadas no satisface la demanda de
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pavimentación que tiene la población, como ejemplo mencionamos que en Las Torres, se
pavimenta una calle que no conduce a ningún lado, mientras que el boulevard Tuchxtlán
que atraviesa todo el fraccionamiento se encuentra en deplorables condiciones e incluso
los colectivos circulan en sentido contrario utilizando por supuesto el tramo donde hay
menos baches. En fin, esperamos que al concluir la calle privada pues atiendan el
boulevard que le mencionamos…/// El Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) celebró la primera sesión extraordinaria en la que aprobó
diversos puntos que coadyuvarán al fortalecimiento del máximo órgano electoral de
Chiapas. Entre los más importantes, el Consejero Presidente Adrían Alberto Sánchez
Cervantes, con el respaldo de los consejeros electorales y los representantes de los
distintos partidos políticos con registro, tomó la protesta de ley a funcionarios de ese
organismo electoral que asumieron una nueva responsabilidad. Lo anterior de acuerdo a
un comunicado de prensa plagado de errores…///A partir del 1 de diciembre de 2005
entró en vigor la disposición que indica “para poder deducir combustibles se tendrá que
utilizar los medios de pago con Cheques Nominativos, Tarjetas de Crédito, Débito y de
Servicios, además de los Monederos Electrónicos autorizados por el SAT, aun cuando
dichos consumos no excedan el monto de $2,000.00 (dos mil pesos)”, pero el problema es
que las gasolineras cuando uno pretende pagar con alguna tarjeta, resulta que simple y
sencillamente no tienen sistema; se imagina si esto pasa en la capital que pasará en los
municipios donde la señal de internet es más limitada, definitivamente el SAT no previó
una situación de esta naturaleza para los contribuyentes y nos preguntamos qué hará al
respecto pues es imposible solucionar esta problemática tan solo con una multa.

Día mundial de las religiones
1812. Las Cortes insurgentes dispusieron la abolición de la pena de horca, sustituyéndola
por la de garrote, aplicada por los españoles de la Nueva España.
1917. Los Constituyentes de Querétaro aprobaron el artículo 115 de la Carta Magna, que
implantaba el Municipio Libre, por un Ayuntamiento de elección popular, sin autoridad
intermedia entre él y el gobierno estatal.
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