Sábado 25 de enero de 2014
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Diario de Chiapas/pág.15/1 plana
Carta al gobernador Manuel Velasco Coello y al procurador Raciel López Salazar de la
Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios AMESPRE A.C.
La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios es la primera en reconocer
los esfuerzos del gobierno del estado de Chiapas para combatir las irregularidades en
casas de empeño; no obstante solicitamos muy respetuosamente que no se haga
violentado los derechos de empresas serias y profesionales que han sido cerradas sin
motivo fundamentado y sin cubrir las formalidades esenciales… es difamatorio afirmar
que porque alguien no tenga la factura de un artículo es porque lo ha robado, tan absurdo
como allanar la casa de un ciudadano e imputarle de robo por no contar con todas las
facturas de todos los artículos dentro de la misma…
AMESPRE solicita al Gobierno del Estado establecer un diálogo respetuoso y racional que
nos permita encontrar procesos y normas para prevenir y combatir el delitos, pero que
permita también que los ciudadanos honestos, que son la gran mayoría, puedan seguir
utilizando artículos de su propiedad como garantía del financiamiento que nuestras
empresas proporcionan al cubrir un rol social y económico muy importante en las finanzas
de las clases populares.
*PORTADA diario de Chiapas/robaplana
INTERIOR pág.27/robaplana horizontal
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.10/1 plana
Recorren Velasco Coello y Ruiz Esparza trabajos de construcción del aeropuerto de
Palenque
El gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario de Comunicaciones y Transportes
(SCT), Gerardo Ruíz Esparza, realizaron un recorrido de supervisión a los trabajos de
construcción del Aeropuerto Internacional de Palenque en donde
constataron los avances de este importante aeródromo.
El mandatario chiapaneco y el funcionario federal pudieron observar que dicha obra
incluye espacios de altos estándares de calidad como pistas de aterrizaje y rodamiento,
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terminal de pasajeros, planta de tratamiento de aguas residuales, camino perimetral,
arquitectura de paisaje y torre de control.
Cabe resaltar que en este aspecto, se revisaron los trabajos de mejoramiento y
rehabilitación de vías de comunicación chiapanecas. Respecto al avance en la obra
carretera, se abordó de manera especial lo referente a la reconstrucción de la carretera a
Villaflores, proyecto que se aplicará este año.

Algunos casos de desplazados datan del 94: ERA/Noticias en línea
En Chiapas, el desplazamiento interno no es tan grave, aseguró Eduardo Ramírez Aguilar,
secretario general de Gobierno, respecto al reporte de 700 chiapanecos que viven en esta
condición, según la versión del secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH), Diego Cadenas Gordillo.
Ramírez sostuvo que esta cifra es imprecisa porque Cadenas no aclara que es una
acumulación de casos, de 1994 a la fecha; “incluso, algunos se resolvieron y ya no se
encuentran como desplazados”. Respecto a las familias que retornaron al Ejido Puebla,
municipio de Chenalhó, aseguró que el gobierno del estado implementó medidas
preventivas de seguridad para garantizar un clima de paz y concordia.
Asimismo, dijo en entrevista concedida hace unos días, que realizará evaluaciones
continuas para verificar si existen las condiciones para que esta población, que
actualmente se dedica al corte del café, permanezca en el lugar. De los desplazados del
municipio de Venustiano Carranza, consideró falso que reciban amenazas de muerte de la
organización campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP), como aseguró
Natividad Vázquez Vázquez, representante de estas familias.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Javier Gálvez
La casa de la justicia, para servir a todos: REC
"Si hacemos un trabajo y actuamos de acuerdo a la democracia, inevitablemente debemos
tener instituciones fuertes en la justicia, instituciones que estén cada vez más cerca del
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pueblo", aseguró el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, al reunirse con integrantes de la Barra de Abogados de San Cristóbal de Las
Casas.

Diario de Chiapas/pág.28/octavo de plana
Heraldo/pág.8/robaplana horizontal
Con el aeropuerto de Palenque, Chiapas avanza: Castellanos
El presidente de la Comisión de Turismo del congreso chiapaneco, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, aseveró que con el inicio de operaciones del Aeropuerto
Internacional de Palenque se atraerá a un mayor número de turistas para esta Semana
Santa lo que se traducirá en una mayor derrama económica a favor de diversos sectores
de la población chiapaneca, pero sobre todo en esa región de la entidad.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Perla Sibaja
Tenencia vehicular, impuesto de control
“El pago de la tenencia vehicular se ha convertido en la mayoría de los casos, la mejor
forma de recaudación fiscal por parte de los gobiernos estatales, aunque dadas las cifras
vertidas en la Ley de Ingresos para 2014, en Chiapas se le contempla como un impuesto
de control, más que como una fuente potencial de ingresos”, dio a conocer el especialista
Néstor Gabriel López López.
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Expresa embajadora de Francia en México interés de su país por fortalecer la vinculación
educativa
En su visita al estado y durante un encuentro con la comunidad de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach), la embajadora de Francia en México, Elisabeth Beton
Delégue, externó el interés de su país por fortalecer la vinculación que existe en materia
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educativa a través de convenios entre las universidades, para ofrecer de esta forma
programas con doble titulación que impulsarían la competitividad.
Acompañado del rector Jaime Valls Esponda y ante los asistentes que se dieron cita en la
Sala de Consejo de la Biblioteca Central, donde impartió la conferencia "Nuevas
perspectivas en la relación Francia-México", la diplomática externó que entre ambos
países existe una simpatía natural, a pesar de algunos pasajes históricos que han sido
superados.
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Fortalece Samuel Toledo estrategias de protección civil en mercados públicos de Tuxtla
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, señaló que
con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las familias capitalinas, el gobierno
que encabeza llevó a cabo recorridos en materia de protección civil en los 11 mercados
con lo que cuenta la capital chiapaneca.
Al respecto, el mandatario tuxtleco detalló que estas acciones se realizaron mediante la
Secretaría de Servicios Municipales y la Dirección de Protección Civil Municipal, quienes
visitaron estos centros de abasto para analizar puntos estratégicos en dónde colocar
extintores y detectores de humo, otorgados durante el pasado mes de diciembre por el
Alcalde capitalino.
Diario de Chiapas/pág.10/fotonota
Imparte PGJE pláticas en materia de prevención a estudiantes de Tapachula
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.12/robaplana horizontal/Francisco Mendoza
Apoyo para el crecimiento de la Cruz Roja
Existen 78 personas que trabajan irremuneradamente en la Cruz Roja delegación Tuxtla y
80 más que lo hacen de manera voluntaria por lo cual los gastos se elevan ya que
“tenemos que pagar nómina, seguro social y nuestros costos suben demasiado por eso
nosotros en el área médica buscamos ingresos económicos que es muy poco a
comparación con otros hospitales”, comentó María Eugenia Pérez Fernández, delegada de
la delegación Cruz Roja en Chiapas. Explicó que con seis millones de pesos terminan el
año “a duras penas”, ya que los gastos han incrementado terriblemente, es por ello que la
difusión para la recolección de este año será más temprana para que la sociedad pueda
aportar un poco más que el año pasado.
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Dijo que ingreso más grande que tienen hasta ahora son las radiografías que toman en el
nosocomio ya que son de costos mínimos que oscilan entre los 80 a los 120 pesos.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.14/1 columnaEdén Gómez
Buscan quitar a piratas
El transporte en Chiapas es una prioridad, pero también garantizar la seguridad y servicio
a los usuarios, pero esto se transmite en un transporte legal y sin irregularidades, señaló el
secretario del Transporte, Mariano Rosales Zuarth.
Y es que hay que recordar que en Chiapas existe una inconformidad, primero que nada
por los usuarios y sociedad en general, señalando que no hay una capacitación de parte de
los operadores de este transporte, además no hay ningún tipo de garantías para los que
quieren de este servicio; por ello la necesidad de buscar mejores panoramas. Y es que el
funcionario estatal, dio a conocer que no se le brindarán cabida a las presiones ni
chantajes por parte de grupos transportistas, puesto que se llevarán a cabo diversos
operativos de revisión y supervisión de documentos a todas las unidades que prestan el
servicio público, esto de forma permanente en toda la entidad.
Diario de Chiapas/pág.20/media plana columna
Detienen a homicida del estudiante del COBACH
El procurador general de Justicia del estado, Raciel López Salazar, reportó la detención de
Orsué Cruz Gutiérrez, homicida confeso del estudiante de 17 años del Cobach 35,
Jonathan Abraham Hernández Pinzón.
El homicidio ocurrió el pasado 20 de enero y la aprehensión se registró la mañana de este
viernes en la colonia Octavio Paz del municipio de Tapachula, durante un operativo en el
que participaron efectivos de la procuraduría estatal y de la Policía Fuerza Ciudadana.
De acuerdo con la indagatoria, que encabeza la Fiscalía Especial en Investigación del Delito
de Homicidio, el presunto responsable pretendía cruzar la frontera con la finalidad de huir
de la acción de la justicia.
Diario de Chiapas/pág.23/robaplana horizontal/comunicado
Invitan gobierno de la ciudad y Canaco “Vení a arguendear al Centro”
Se realizará el 31 de enero y 1 de febrero, de 5 a 9 pm sobre la Av. Central, con la finalidad
de reactivar la economía en el centro y aprovechar los diferentes descuentos y
promociones.
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Diario de Chiapas/pág.25/media plana plus
Rinde su Primer Informe la presidenta del DIF de SCLC
Hemos implementando herramientas eficaces, con perspectiva de género, que le permite
a las y los ciudadanos lograr un desarrollo humano integral, incluyente y corresponsable;
fomentando siempre la participación social y la cohesión familiar como el principal motor
para lograr el bienestar social para las familias, expresó María Dolores Pedrero Corzo, al
rendir su Primer Informe de Gestión, durante el período de octubre del 2012 a octubre del
2013, como Presidenta Honoraria del DIF Municipal de San Cristóbal de Las Casas.
Diario de Chiapas/pág.27/robaplana horizontal
Heraldo/pág.6/robaplana
Uvence Rojas estrecha lazos diplomáticos para fortalecer el turismo en Chiapas
Madrid, España.- Como parte de su gira de trabajo, el secretario de Turismo de Chiapas,
Mario Uvence Rojas, sostuvo una reunión con la embajadora de México en España,
Roberta Lajous Vargas, quien se comprometió a fomentar la inversión en la entidad.
En ese marco, el Secretario de Turismo destacó que dichos lazos de
colaboración permitirá en Chiapas potencializar el desarrollo integral de las zonas
turísticas de la entidad, por lo que es necesario fomentar el turismo y mejorar la
infraestructura y los servicios de todo el sector. En este tenor, Uvence Rojas también se
reunió con la señora Marian Muro, secretaria de Turismo del Gobierno de Catalunya
(Generalitat), con quien intercambió modelos de trabajo que coadyuvan en la promoción
de los diferentes proyectos turísticos de los municipios.
Diario de Chiapas/pág.27/robaplana horizontal
Heraldo/pág.6/1 columna
SEDEM impulsa celebración del Día Naranja
Para concientizar a la población sobre el respeto a los derechos de las mujeres y las niñas,
la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), emprenderá
una serie de actividades para impulsar la celebración del “Día Naranja”, los días 25 de cada
mes del año.
Sasil de León Villard, titular de la Sedem, explicó que se tiene calendarizada una serie de
actividades para promover el “Día Naranja” y celebrar con la sociedad civil esta suma de
esfuerzos y voluntades para erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas.
Heraldo/pág.5/media plana plus/Esperanza Hernández
Reporta Sedatu consolidación de núcleos agrarios en Chiapas
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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reportó que durante
2013 se lograron constituir en la entidad 3 mil 183 núcleos agrarios, lo que significa que un
83% de la superficie estatal pertenece a propiedad social-más de 4 millones 355 mil
hectáreas- que cuentan ya con certeza jurídica, además de que se resolvieron 2 mil 233
juicios agrarios, 600 de ellos por medio de vías conciliatorias.
Heraldo/pág.9/1 columna/Isaí López
Denuncian extracción de minerales en Chicomuselo
Campesinos denunciaron que se reactivó la extracción de minerales en la zona a pesar de
la inconformidad de la población y del rechazo de los proyectos que fueron autorizados y
aprobados en su momento por las Secretarías de Economía, Hacienda y Medio Ambiente.
Heraldo/pág.9/cuarto de plana/Esperanza Hernández
Obras de pavimentación en Tuxtla concluirán en abril
De estas obras, sólo las que efectúan sobre la 13 y 15 Ote. Corresponden al Ayuntamiento,
el resto, a Gobierno del Estado.
Heraldo/pág.11/cuarto de plana/Óscar Gómez
Edil de Huixtán precisa: no fui desnudado ni bañado
San Cristóbal de Las Casas.- Waldo Martin Pérez Bautista, presidente municipal de
Huixtán, desmintió haber sido desnudado y obligado a bañarse en la cancha de la
comunidad, Bochilté, de aquel municipio, donde fue retenido por las de 24 horas el
pasado miércoles.
"El objetivo de esta conferencia es aclarar la nota periodística que varios de los medios el
23 publicaron en la cual fuimos desnudados, bañados, la cual hago la aclaración a petición
de la comunidad, la cual ayer llegamos a un acuerdo", mencionó.
Dijo que fue hasta el pasado jueves en que llegaron a un acuerdo con la comunidad
quienes demandaban vivienda, ya que les fue explicado que por el presupuesto destinado
para este municipio no es suficiente para la distribución "y el desarrollo para las
comunidades del municipio de Huixtán".
Heraldo/pág.13/cuarto de plana/Óscar Gómez
Tabasqueños se quejan de invasores zapatistas
Ante el robo indiscriminado de reses y tala inmoderada que han sufrido, habitantes del
poblado Gregorio Méndez y del ejido Reforma, municipio de Emiliano Zapata del estado
de Tabasco, denunciaron que un grupo de campesinos chiapanecos, quienes aseguran son
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integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y miembros de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), invadió un predio de 400 hectáreas.
En su denuncia, los afectados aseguran que desde hace varios años, los "paracaidistas",
quienes dicen ser campesinos, se posesionaron del predio, "muchos fueron retirados
tiempo después, pero en los últimos días reinvadieron el lugar y ahora ha crecido el
número de personas que habitan y destruyen el rancho".
Ante este problema, solicitaron la intervención de los gobernadores de ambas entidades
para resolver la problemática y detallaron que los invasores llegaron desde hace siete
años al rancho "La Victoria", con una superficie de 400 hectáreas, "terreno del que roban
reses, depredan especies en peligro de extinción y llevan a cabo la tala inmoderada de
árboles como cedro y caoba", acusan.
Tendrá Unach librería del Fondo de Cultura Económica/Cuarto Poder en línea
El próximo lunes iniciarán las obras de la primera librería del Fondo de Cultura Económica
(FCE) en Chiapas, que estará en un espacio alterno al Campus Central, así lo dio a conocer
Jaime Valls Esponda, rector de la máxima casa de estudios del estado.
Psicosis en Tuxtla por “roba órganos”/Péndulo de Chiapas
Luego del deceso del estudiante del Cobach 33, Jhonatan Abraham Hernández Pinzón y de
la supuesta desaparición de otro cobachense del plantel 145, Luis de Jesús Hernández
Méndez, se ha generado una psicosis acompañada de rumores; esto provoca
incertidumbre y miedo entre los alumnos, padres de familia y sociedad en general.
Información no confirmada y de dudosa procedencia surge en las redes sociales, misma
que ha sido retomada por los usuarios como “verídicas”, sin tener fuentes confiables.

Diario de Chiapas/pág.3/robaplana/Agencias
PAN presentará iniciativas para revertir la reforma fiscal
Los diputados federales panistas anunciaron que presentarán un paquete de iniciativas
para revertir la reforma fiscal, que "ha generado abusos, es recesiva e hizo repuntar la
inflación" que, estimaron, continuará aumentando y no será sólo transitoria, como
sostuvo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
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Diario de Chiapas/pág.3/robaplana horizontal/Agencias
Se triplicaron casos de influenza en el país
En la última semana, los casos de influenza se triplicaron, al pasar de 556 el pasado 17 de
enero a mil 517 contagios este viernes. El reporte epidemiológico más reciente de la
Secretaría de Salud indicó que en los primeros 23 días del año también se dispararon los
fallecimientos, al pasar de 32 a 135.
Diario de Chiapas/pág.5/media plana/Agencias
Asegura IFE que aún sin datos de domicilio, credencial de elector tiene validez oficial
El Instituto Federal Electoral (IFE) puntualizó que la credencial de elector con fotografía
será válida como identificación oficial aún cuando el ciudadano decida que no aparezca la
calle y los números exterior e interior de su domicilio.
Subrayó que los datos del domicilio del ciudadano estarán "encriptados" en el código de
barras del anverso de la mica y sólo serán visibles para las autoridades locales, según el
acuerdo aprobado por el Consejo General del IFE el 23 de octubre y ratificado la víspera
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Diario de Chiapas/pág.7/cuarto de plana horizontal/Agencias
Zambrano afirma que la Reforma Energética no es producto del pacto
Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, rechazó que la reforma energética sea producto
del Pacto por México.
"Que Peña Nieto ande diciendo en el extranjero, vendiendo nuestra riqueza energética
queriendo hacer parecer que esas reformas son fruto del Pacto por México es una
absoluta falsedad.
Peña Nieto anda pregonando cosas que no son ciertas, que miente. Que no les ande
mintiendo a los inversionistas extranjeros para andar vendiendo nuestra riqueza
petrolera", declaró. "(Peña Nieto) está ya vendiendo al país.
Heraldo/pág.47/robaplana horizontal
Llegarán inversión a México por 7 mil 350 mdd
Las empresas Cisco, Nestlé y Pepsico anunciaron en Davos, Suiza, la inversión de 7 mil 350
millones de dólares para la consolidación de nuevas fábricas y la expansión de las ya
existentes, con lo que se generarán 9 mil 100 empleos directos e indirectos.
En el Pabellón México, Enrique Peña Nieto agradeció la confianza depositada en el país al
hacer estos anuncios de inversión, ya que "existe entusiasmo por los cambios
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estructurales que se están teniendo y por la plataforma que se está construyendo para
impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social en nuestro país".
El Primer Mandatario informó que estas inversiones "están decididas a llevarse a México y
sobre todo, generar empleo para el país".
Refirió que Cisco, empresa de telecomunicaciones, invertirá mil 350 millones de dólares,
generando 900 empleos en el tema de la fabricación, venta y consultoría de equipos de
informática y telecomunicaciones.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... La crema y nata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en
Chiapas, efectuó ayer viernes en San Cristóbal de Las Casas, su primera reunión de trabajo
preelectorales con miras a las elecciones municipales, estatales y diputaciones federales a
desarrollarse el próximo año; tomando en cuenta que en octubre de este 2014, inician sus
tareas los organismos electorales.
Por principio de cuentas, el partido gobernante analizará el nombre de quién deberá
asumir la dirigencia estatal para ponerse a trabajar lo más pronto posible para reafirmar
su presencia y comenzar a reclutar más militantes, aunque el diputado Fernando
Castellanos Cal y Mayor, es el actual representante ante los organismos electorales; así
que bien podría ser mano en la determinación partidaria, pero también tiene proyectos
personales para el 2015.
En las mismas circunstancias está Roberto Antonio Rubio Montejo, quien tiene mucho
trabajo que le ha encomendado el gobernador Manuel Velasco Coello, así que habrá que
esperar para conocer el nombre de quien habrá de encabezar los trabajos partidarios en
el Partido Verde; debido a que en el 2015 estaremos a la mitad del sexenio y el amplio
trabajo que hagan los “Tucancitos” en el territorio chiapaneco, será crucial para el relevo
gubernamental del 2018.
Pero no solo el PVEM está preparando la maquinaria con miras a los trabajos previos a las
elecciones intermedias, sino también el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
prepara su convocatoria para elegir a su nueva dirigencia estatal; donde son varios los que
quieren llegar al espacio tan vilipendiado en los dos últimos sexenios “perredistas”, pero
solo uno tendrá esa posibilidad de quedarse con la dirigencia del saqueado instituto
político.
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En las mismas circunstancias están los panistas, cuya dirigencia estatal al igual que el
perredismo, irá en paquete con la elección de la dirigencia nacional; aunque todavía no se
ponen de acuerdo en relación a la fecha de su convención nacional, pero ya andan en un
amplio jaloneo los maderistas y los corderistas azules.
El senador Roberto Albores Gleason, todavía va a la mitad de su gestión como dirigente
estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así que después del relevo efectuado
en los diferentes comités directivos municipales del tricolor en Chiapas; ahora se está
dedicando a recorrerlos para consolidar la unidad priísta con miras a las elecciones
estatales del próximo año, así como en la elección de 13 diputados federales, ahora que la
entidad contará con un distrito electoral federal más.
En la misma situación está el Partido del Trabajo (PT), donde a Mario Vázquez no le ha
llegado la hora del relevo en la dirigencia estatal, pero desde hace buen tiempo vienen
trabajando por toda la entidad para incorporar más militantes y simpatizantes que les
permita seguir obteniendo las prerrogativas y los espacios plurinominales, mismos que
hasta ahora han logrado en el Congreso del Estado y en la Cámara Federal de Diputados,
respectivamente.
El partido sabinista (POCH) ni fu ni fa, podría estar sostenido con los recursos públicos
hurtados por Alí Babá y sus 50 ladrones, bien podría desaparecer porque sus creadores no
tienen calidad moral ni para darle la cara a los chiapanecos para pedirles el voto; mientras
que el Partido Nueva Alianza, tendría que esperar a que su dirigencia nacional dicte las
directrices a tomar con miras a los procesos del próximo año.
Chilmol político
Hizo bien el gobernador Manuel Velasco Coello al acudir personalmente al ejido Puebla,
municipio de Chenalhó, después de que hace algunos días retornaran a sus lugares de
residencia que habían abandonado por problemas interreligiosos; cuya caravana de
retorno la encabezó el propio secretario General de Gobierno, doctor Lalo Ramírez
Aguilar. El mandatario refrendó su compromiso de buscar mediante el diálogo y la
concertación una solución perdurable a los problemas de la citada localidad. Acompañado
de Ramírez Aguilar, verificó las condiciones en que encontraron sus bienes y sus cafetales
las familias que retornaron a su comunidad; al tiempo de externarles su respeto a todas
las ideologías, formas de pensar y credos religiosos* * *Firman convenio de colaboración
el DIF Chiapas, Secretaría de Educación y el Consejo del Programa Adopta un Talento
(PAUTA), con el propósito de promover el proyecto “Desarrollo de Habilidades Científicas
en materia ambiental y sustentabilidad”; mismo que está destinado para 400 docentes y
Mil 200 alumnos de educación básica y media superior, respectivamente* * *Todo un
éxito fue “Un día por el Empleo” desarrollado en Tonalá por la Secretaría del Trabajo en
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coordinación con empresarios de ese municipio y de Arriaga, donde participaron unos 60
buscadores de empleo y se ofertaron 30 vacantes; así que la mitad ya cuenta con un
medio de ingreso para su familia* * *La Facultad de Humanidades de la Unach, realiza el
primer Encuentro de Egresados de Posgrados, cuyo objetivo es compartir experiencias
para mejorar la calidad de los mismos; así como para conocer las expectativas,
motivaciones y aspiraciones de los posgraduados* * *Carlos Miranda, Delegado del
Conafe; Miguel Prado, director del IEA; así como Rubén Zuarth Esquinca, delegado de
Oportunidades en la entidad; firmaron un acuerdo para la creación del grupo de trabajo
de las dependencias para la alfabetización en Chiapas, cuyas beneficiarias serán las
propias personas que reciben apoyos del Programa de Oportunidades* * *Done su sangre.
Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la necesitará*
Comentario Zeta/Carlos Cadena
Chiapas: Certeza jurídica y seguridad patrimonial de tierras
El Gobernador Manuel Velasco Coello realizó una intensa gira de trabajo por la región
Valle-Zoque, en la que estuvo acompañado por Jesús Alcántara Núñez, Director General
de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), organismo del
Gobierno Federal que trabaja, junto con gobierno estatal y los ayuntamientos
municipales, en la solución de los asentamientos irregulares en nuestros pueblos y
ciudades. En su gira de trabajo por esta región, Manuel Velasco entregó escrituras a 600
familias de los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, para dar certeza jurídica y seguridad
patrimonial a quienes poseían sus predios sin contar con la documentación legal que lo
acreditara.
Una labor de responsabilidad pública para beneficio de los chiapanecos, por los cuatro
puntos cardinales de la geografía estatal, que atraviesan estas vicisitudes de carecer con
un título legal de tierras, que va a la par también con el fenómeno de los desalojos, que
consiste en que gente manipulada por seudodirigentes y a veces con tintes políticos
también -para crear desordenes sociales-, se aprovechan para tomar extensiones de
tierras que no son de su propiedad, lo que obliga a la actuación constitucional de las
autoridades de Chiapas que tienen la obligación de restablecer y garantizar el respeto a la
legalidad, y que todavía el jueves lo señalara claramente el responsable de la política
interior de la entidad, Eduardo Ramírez Aguilar, quien categóricamente fue al blanco al
manifestar que “Quien atente contra propiedad privada tendrá castigo”.
Los servicios básicos indispensables que en un gran esfuerzo está llevando el gobierno
estatal a los 122 municipios de Chiapas, son acciones en bien de las familias que se
podrán sumar en barrios, colonias y comunidades urbanas y rurales a la acreditación
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debida de sus predios. Así veremos cómo se transforma el paisaje de la pobreza, pues
además de afirmar el patrimonio familiar con un título de propiedad, se complementan
estas acciones con pisos, muros y techos firmes; en suma, con viviendas dignas,
sustentables y saludables que cumplen con los parámetros previstos en la planeación del
desarrollo urbano y en la protección del medio ambiente, tal como se constata en los
medios de comunicación y dentro de la misma opinión pública que ve la buena fe del
gobierno estatal.
Obras que implican una importante reactivación económica, pues son ejecutadas, en
cumplimiento de una instrucción precisa de Manuel Velasco, por empresas chiapanecas
comprometidas con la calidad y con entregar a tiempo y en forma su trabajo. Hay que
decir que el mandatario estatal nos ha acostumbrado a verlo supervisar de manera
personal la ejecución de las obras, para garantizar los requisitos señalados a las empresas
constructoras.
Así, la derrama económica asociada se queda en Chiapas, donde estimula la generación de
empleos fijos o temporales.
Mala planeación de una Feria descontrola fechas de otras
Lamentablemente el malestar popular que hay sobre la Feria Mesoamericana en
Tapachula, ya no solamente es porque representa al satanizado “Sabinato saqueador”,
tampoco es porque representa también la Feria Mesoamericana una de las jugarretas más
perversas que haya hecho un exgobernador – a meses de su salida- ofertando una Feria
para aprovecharse y vender los terrenos de la auténtica Feria tradicional de esta puerta
del país, como es la Feria Internacional de Tapachula (FIT) con 52 años de fiesta y de
tradición familiar. Una autentica canallada solamente para ofrecerle los terrenos de la FIT
a una cadena nacional de tiendas comerciales y de paso frenar a una de las Ferias
reconocidas por su historia como de las cuatro mejores del país, según el blog de “Ferias
de México”.
Tan no fue planeada la Feria Mesoamericana este año, y que más algún funcionario
estatal Sabinista lo haya hecho, es que se puso para su inicio la fecha del 31 de Enero al
16 de Febrero, donde no solamente se mete en las “patas de los caballos” con la fecha de
realización de la Feria de Tapachula, que será del 28 de febrero al 16 de Marzo, donde
deja pasar solamente una quincena de la misma, sino que afecta a la Feria Popular de la
tradicional Virgen de Candelaria en Tuxtla Chico, que oficialmente concluye el 2 de
Febrero (Día de la Candelaria), pero aún hay más, la Feria de Huixtla, inicia el 10 de
febrero y concluye el 21 de este mismo mes, por lo que la Feria Mesoamericana vino a
descontrolar, queriendo darle “jaque mate” a las tradiciones Ferianas de la región. Lo que
si es cierto es que lo que nace mal, mal acaba. Al tiempo.
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El otro año necesariamente debe de quedar solamente una Feria en Tapachula, la Feria
Mesoamericana de Tapachula, o la Feria Internacional de Tapachula “Mesoamérica 2015”,
o como le llamen, pero con la misma tradición de más de 52 años. Las Ferias son como los
vinos o los abuelos, la edad enorgullece.
Grilla barata con “relajo cibernético”
La chunga, la guasa y la broma, y porque no evidentemente la seriedad, todo se puede
pasar en las redes sociales, pero deplorablemente
ya se convirtió en un “relajo
cibernético” para apostarle al fantasma de la confusión y el desorden social y hasta
inyectarle miedo y turbación a la población. En una semana Chiapas fue la entidad del
narcotráfico, donde Tijuana, Nuevo Laredo, y Ciudad Juárez se quedaron “chiquito” con
Comitán, a la que la trasformaron como tierra caliente más que cualquier otra ciudad del
norte del país, y que ahí han vivido los narcos más señalados por la DEA. Que la cerrada
de casas de empeños, en Chiapas, se hacía porque se estaba pretendiendo apoyar bajo el
agua a un banco nacional (Banco Azteca), -así de ese pelo- y la última a la que se le
infringe miedo y caos en algunos sectores de la población en el sentido de que en
Chiapas existen bandas de traficantes de órganos que se venden a los Estados Unidos y
Canadá, donde prácticamente con esta última ya rebasó los límites de la expectación y
que lejos de dañar imágenes públicas, la gente se está dando cuenta de que son campañas
demeritorias por diversos intereses políticos, económicos o de lo que sea.
Nadie podrá negar que haya francotiradores locales y hasta nacionales desde que
Manuel Velasco fue manejado en columnas en diario nacionales ya con perfiles
Presidenciales a futuro, donde obviamente aparecen otros gobernadores. Las redes
sociales es ya un “relajo con las chungas y bromas. Lo que si no se vale es asustar a la
gente de que hay delincuentes que matan –específicamente estudiantes- para que se
comercialice los órganos humanos de los chiapanecos. En fin. ¿Cuántas historias más
envilecedoras escucharemos?.
PD: Buena adquisición la del nuevo titular del COBACH de Chiapas, Antonio Aguilar Meza,
quien se comprometió a fortalecer la educación y mejorar los niveles académicos de esa
institución , así como trabajar más de cerca con los padres y alumnos. Hay experiencia y
logros, porque ya lo demostró siendo hace semanas, titular del CONALEP-Chiapas. Un
servidor público de las nuevas líneas generacionales que se vienen dando en la entidad.
Bien.

Elaborado por:
 Karina Enríquez
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