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Diario de Chiapas/pág.37/robaplana/J. Velasco
Transportistas agradecen construcción de carreteras
La construcción de las carreteras de la Frailesca es una muestra fehaciente y clara de la
voluntad que tiene el gobernador MVC en apoyar a los frailescanos, dijo en entrevista
Rutberto Sandoval Salas, dirigente regional del Frente Único del Autotransporte de la
Frailesca.
*Portada/Cuarto Poder/ocho columnas
Cuarto Poder/Pág.B18/media plana plus
*Portada/Diario/roba plana
Diario/Pág.30/media plana
*Portada/La voz/un cuarto de plan
La voz/Pág.3/media plana plus
*Portada/Heraldo/un octavo de plana
Heraldo/Pág.10/roba plana
*Portada/Chiapas hoy/ocho columnas
Chiapas hoy/Pág.3/roba plana
Más obras de infraestructura para el 2014: Manuel Velasco
Con el objetivo de que los ayuntamientos se integren a la estrategia del gobierno estatal
para priorizar las obras de infraestructura que se realizarán en este 2014, a fin de
consolidar el desarrollo de los municipios, el gobernador del estado Manuel Velasco
Coello se reunió con 40 alcaldes de las diferentes regiones de la entidad. Acompañado de
la secretaría de Hacienda, Juana María de Coss León, del secretario de Infraestructura,
Bayardo Robles Riqué y del secretario de Planeación, Gestión Pública y Programas de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el mandatario chiapaneco destacó que la estrategia
a seguir es la de realizar acciones de gran alcance y trascendencia para Chiapas,
conformando una bolsa común de inversión con los municipios.
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La voz/Pág.04/dos columnas
Cuarto Poder/Pág.B15/media plana
Chiapas afectados por inclemencias del tiempo, reciben apoyo del DIF Chiapas
Más de 18 mil chiapanecos que resultaron afectados por los fenómenos meteorológicos
Bárbara, Ingrid y Manuel, recibieron el apoyo del DIF Chiapas y del Instituto de Protección
Civil del Estado, instituciones que los apoyaron con 26 mil 480 despensas, 2 mil 403
apoyos de ropa y calzado nuevo, así como con más de 107 mil artículos de primera
necesidad, garantizando también el retorno seguro a sus hogares. En este sentido, la
señora Lety Coello de Velasco, presidenta del DIF Chiapas, informó que gracias al apoyo de
la directora General del Sistema Nacional DIF, Laura Vargas Carrillo, de la sociedad en
general, de los empresarios, de las organizaciones y de las dependencias
gubernamentales, se recibieron en los diferentes centros de acopio más de 50 toneladas
de ayuda en especie, las cuales se entregaron íntegramente a las personas que sufrieron
las inclemencias naturales antes mencionadas.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag.8/1/4 plana
Portada diario/1 modulo
Interior pag. 10/Robaplana horizontal
Cuarto poder/pag. B9/Robaplana plus
En Chiapas no se toleraran las invasiones: Secretario de Gobierno
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que en esta
administración no se tolerarán las invasiones en el estado, por lo que todo aquel que
atente contra la legítima propiedad de una persona tendrá un castigo frente a la ley.
El gobierno de la entidad ha sido claro al manifestar que el compromiso de esta
administración es privilegiar el cumplimiento de las leyes y el Estado de derecho; "en
Chiapas todas las instituciones de seguridad trabajamos para restablecer y garantizar el
respeto a la legalidad y no permitir ese tipo de actos", indicó.
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Heraldo/pag. 9/1/8 plana
Cuarto poder/pag. b12/1/2 plana
Diario/pag. 22/Robaplana horizontal
El orbe
Reporteciudadano.mx
Periodistasfronterasur
Asich.com
Rumbo político
Péndulo
Sol de Chiapas
Noticias/pag. 6ª/1/4 plana
Columna Ronda Política/Víctor Lara
103.5fm/Edén Gómez
98.5 fm/Víctor Cancicno
“Con Rutilio Escandón hay cambios y avances en el Poder Judicial”: Odepo
El secretario general de la Organización Popular y Democrática (ODEPO) del municipio de
Oxchuc, Miguel Sántiz Gómez, declaró que el actuar y trabajo responsable de administrar
la justicia del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, asegura que quiere apoyar el desarrollo de la sociedad dando vigencia al Estado
de Derecho.
“Le agradezco mucho porque nos ha atendido bien a todos, ha atendido a toda la gente
que lo solicita, con él la justicia en Chiapas está estable”, afirmó.
Diario de Chiapas/pág.81/1 plana/sección Cultura
Emotivo homenaje al doctor Fernán Pavía Farrera
Aparece en fotos el magistrado presidente Rutilio Escandón.
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Cuarto Poder B4/ robaplana plus/Redacción
Chiapas hoy 38/ ¼ de plana/ portada 1 cintillo
Diario 31/ ¼ de plana horizontal
Noticias 13A/ robaplana horizontal
Coinciden en la responsabilidad Eduardo Ramírez e Itzel de León
En encuentro de diálogo y acuerdos, la diputada local, Itzel de León Villard y el secretario
general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, intercambiaron puntos de vista respecto
del ejercicio de gobierno, particularmente en temas de salud, en el que la legisladora local
ha hecho importantes aportes al escenario estatal.
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
*Portada diario de Chiapas/1 modulo
Interior pag. 23/1/4 plana
Entregamos y continuaremos dando resultados: Castellanos
El diputado Fernando Castellanos realizó una visita más a la colona “Shanká en donde fue
recibido por cientos de personas que se dieron cita en el campo de fútbol de la colonia.
En el lugar el Legislador se comprometió a dar más resultados.
“Ya hemos empezado el programa denominado iluminemos Tuxtla, en donde hemos
beneficiado a las colonias que nos han solicitado su apoyo, y en la Shanká entregamos y
continuaremos dando resultados”.
Heraldo/1/4 plana
En reelección el pueblo mandará
El Presidente del Congreso del estado, Neftalí del Toro Guzmán, consideró que la
reelección de legisladores federales, alcaldes y síndicos a partir del 2018 es una decisión
responsable producto del más amplio conceso, sin embargo, la mejor calificación será de
la sociedad.
Añadió que en el tema de la reelección será el pueblo quien mandara, tomará las mejores
medidas, asimismo, consideró que en las leyes secundarias en las cuales trabajará el
Congreso de la Unión se generará el margen de la participación por partido o coaliciones.
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
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Fomentan más inversiones en Tuxtla: Emilio Salazar
De la mano del gobernador Manuel Velasco, Tuxtla Gutiérrez se transforma y se convierte
en una ciudad con mejores condiciones para vivir, invertir y visitar, refirió el diputado
Emilio Salazar Farías, al señalar que la capital chiapaneca no sólo atrae visitantes o
turismo, también importantes inversiones, “somos una ciudad que empieza a crecer con
entusiasmo y a posicionarse como una destino de oportunidades".
"Con la visión del Gobernador Manuel Velasco, adecuaremos las legislaciones necesarias
para estimular las inversiones en Tuxtla Gutiérrez; con infraestructura y políticas públicas
con sentido social, se seguirá construyendo una ciudad moderna, sustentable y con un
nuevo perfil, como una manera eficiente para el crecimiento económico y la generación
de empleos, además de consolidar el tema de turismo de negocios", mencionó.

Diario de Chiapas/pág.12/1 columna/comunicado
Construirá la UNACH una librería de FCE
Autoridades del Gobierno del Estado, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad
Autónoma de Chiapas, colocarán este lunes a las 12:30 horas la primera piedra de lo que
será la Librería “Balún Canán”, en terrenos de la Máxima Casa de Estudios que se ubican
en las inmediaciones del boulevard Belisario Domínguez.
Al respecto, el rector Jaime Valls Esponda destacó que la Librería del Fondo de Cultura
Económica “Balún Canán”, significará también un homenaje al legado de la poetisa,
novelista y diplomática Rosario Castellanos Figueroa.
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana plus/Edén Gómez
*PORTADA Heraldo/octavo de plana
INTERIOR pág.3/cuarto de plana plus
SMAPA busca transparencia
En el tenor de las políticas de transparencia implementadas desde febrero de 2013 en
SMAPA, Alfredo Araujo informó que se emprenderá acciones para fincar
responsabilidades a funcionarios de anteriores administraciones que hicieron mal uso de
los recursos, y que por falta de profesionalismo, han dejado pérdidas adicionales al
organismo.
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*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.18/1 plana
Se suman a la iniciativa de Tierra Verde para respaldar acciones del poder estatal y
federal
En un evento masivo, organizaciones campesinas manifestaron su respaldo y adhesión a
las acciones de la asociación civil Tierra Verde.
Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal/Comunicado
Miles de familias ubicadas en zonas vulnerables son atendidas por Gobierno del Estado
En Chiapas, como parte del contexto estructural de la Cruzada Nacional contra el Hambre,
se han implementado diversas obras de infraestructura básica, específicamente en zonas
vulnerables ubicadas en municipios de muy alta y alta marginación, beneficiando a más de
640 mil familias, explicó el secretario de Infraestructura Bayardo Robles Riqué.
Diario de Chipas/ 10/ ¼ de plana plus.
Chiapas Hoy/ un módulo/ 38/ ¼ de plana:_ Invita Samuel Toledo aprovechar la úñtima
semana de descuento del 20 % en el pago predial. Habrá descuentos del 10 y cinco por
ciento en los meses de febrero y marzo, respectivamente. Como parte del compromiso del
Gobierno de la Ciudad de impulsar el ahorro familiar y mejorar la economía en los
hogares, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo,
invitó a las y los tuxtlecos aprovechar la última semana de descuento del 20 por ciento en
el pago del impuesto predial durante este mes.
Cuarto Poder B1/ ½ plana plus/Rolando Domínguez
Eliminarán anuncios “invasores” de banquetas
La campaña iniciará en fecha “sorpresa” en la capital del estado, informa Fernando
Gutiérrez Sirvent, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial del Gobierno del estado.
Cuarto Poder B4/ robaplana plus/Daniel Aguilar
Sube 66% el presupuesto para dependencias autónomas
Daniel Aguilar / CP Conforme a lo dispuesto en la Ley de Egresos del estado de Chiapas
para el ejercicio del año fiscal 2014, Hacienda estatal estimó que las erogaciones previstas
para los Órganos Autónomos que operan en el estado será de mil 157 millones 122 mil
765 pesos. Cifra mayor al presupuesto anual que se tuvo en dos años consecutivos –2012
y 2013–, elevándose hasta un 66 por ciento más para este año.

7

Hacienda Estatal cataloga como Órganos Autónomos al Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de
Fiscalización Electoral (COFEL), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y al
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IAIP). Estas cinco dependencias
tendrán dicho presupuesto, siendo la PGJE la que se adjudicará el 81 por ciento del
recurso, unos 939 millones 670 mil pesos.
Cuarto Poder B8/ robaplana horizontal/Redacción
Atiende Manuel Velasco a población en zonas vulnerables
En Chiapas, como parte del contexto estructural de la Cruzada Nacional contra el Hambre,
se han implementado diversas obras de infraestructura básica, específicamente en zonas
vulnerables ubicadas en municipios de muy alta y alta marginación, beneficiando a más de
640 mil familias, explicó el secretario de Infraestructura Bayardo Robles Riqué.
Cuarto Poder B9/ 1 columna/Redacción
Aseguran 210 “giros negros” en Chiapas
Luego de que en días pasados el Gobierno del estado enviara al Congreso local una
iniciativa para prohibir el otorgamiento de licencias de uso de suelo para los denominados
“giros negros”, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que en
tan sólo una semana 210 establecimientos han sido asegurados.
Cuarto Poder B15/ ¼ de plana/Jonathan Cervantes
Persistente cuidado de “ángeles azules”
José Luis Pinot Villagrán, subsecretario de Seguridad Turística y Vial de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), dio a conocer que continúa en marcha el
programa “Tu Ángel Azul”, con el fin de auxiliar a los automovilistas ante cualquier
problema mecánico que pudiera suscitarse en la capital del estado, así como se pretende
incentivar una cultura vial entre los tuxtlecos.
Cuarto Poder B16/ ¼ de plana/Ana Laura Mondragón
A un año, avanza el IAIP
La firma de convenio entre el Gobierno de Chiapas y el IFAI, encabezado por el
gobernador Manuel Velasco, y el comisionado presidente de dicho instituto, Gerardo
Laveaga, es una de las metas alcanzadas por Ana Elisa López Coello, a un año de gestión
frente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
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Cuarto Poder B17/ ½ plana/Jonathan Cervantes
Nuevo aeropuerto y cruceros multiplicarán afluencia turística
Con la llegada de más cruceros a Puerto Chiapas, la conectividad aérea TapachulaGuatemala y la puesta en marcha del aeropuerto internacional de Palenque, Chiapas
además de potencializar la llegada de más turistas, registrará una derrama económica
muy importante en este año, así lo dijo Enrique Zamora Morlet, secretario para el
Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional.
Cuarto Poder B19/ ½ plana/Elio Henríquez
Embajadora de Francia entrega mención
La embajadora de Francia en México, Elisabeth Beton Delègue, entregó al Centro Fray
Bartolomé de Las Casas la Mención especial del premio de derechos humanos de la
República francesa 2013 por su labor en la defensa de las garantías individuales. Recibió el
premio, consistente en una medalla y un diploma, el presidente del CDHFBC, Raúl Vera
López, obispo de Saltillo, Coahuila.
Cuarto Poder R7/ ¼ de plana / Amir Hernández
Mi hijo nunca estuvo secuestrado
Mi hijo nunca estuvo secuestrado, se fue de casa por rebeldía, afirmó ayer Laura Rosalía
Méndez Aguilar, madre de Luis de Jesús Hernández Méndez, estudiante del Cobach 145
de Tuxtla Gutiérrez que fue reportado como desaparecido la tarde del pasado miércoles y
desde el sábado está con su familia.
Heraldo/pag. 4/1/4 plana
Cabildeará Iglesia con diputados para impedir leyes pro gay
El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, apuntó que llegado el momento
de la discusión para legislar sobre matrimonios entre el mismo sexo, cabildeará con los
diputados locales para impedir que se apruebe esta ley en nuestro estado. El clérigo refirió
que a diferencia de la Iglesia cristiana que promovió la censura a estas leyes por medio de
espectaculares, como representante del Vaticano optaría por dialogar directamente con
los integrantes del Poder Legislativo.
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Cuarto poder/pag. b22/Robaplana plus
Acuerdan proyectos vinculados con la certeza jurídica de la tierra
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Jaime Valls Esponda y el
delegado federal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett),
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Rubén Alberto Moguel Nuricumbo, firmaron un convenio de colaboración a fin de
establecer proyectos dirigidos a la investigación y la capacitación. En la firma de este
acuerdo, que se efectuó en las oficinas de la Rectoría en la Colina Universitaria, se dio a
conocer que en el documento se establece el intercambio de información técnica y
científica, organización de eventos y la difusión de los trabajos realizados en los campos
científicos, culturales y humanísticos.
La voz/Pág.3/roba plana horizontal
Inicia en Tuxtla Campaña “Ver bien para aprender mejor”
Inicia la campaña “Ver bien para aprender mejor” en las escuelas de Tuxtla Gutiérrez, que
dotará de anteojos a alumnos de escuelas primarias y secundarias públicas, que padezcan
problemas de agudeza visual como miopía, astigmatismo e hipermetropía.
La voz/Pág.04/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.10/un cuarto de plana
Impulsa Secretaría de Educación estrategia para Equidad de género
En atención al compromiso que ha asumido el gobernador Manuel Velasco Coello para
institucionalizar la perspectiva de género en Chiapas, la Secretaría de Educación en el
Estado ha integrado una Coordinación que atenderá directamente temas de equidad,
prevención de la violencia y maltrato, entre otros.
El Secretario de Educación en el Estado, Ricardo Aguilar Gordillo, dio a conocer que con
ella se concentrarán todas las actividades que en esta materia ha venido desarrollando la
Secretaría en una sola estrategia integral.
La voz/Pág.05/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B9/roba plana horizontal
Noticias/Pág.12A/media plana
Necesaria la creación de “Guardia Pesquera y Ecológica”
Con la finalidad de colaborar en la seguridad así como con la inspección y vigilancia de los
recursos naturales y productivos de los pescadores, la Secretaría de Pesca y Acuacultura
de Chiapas encabezada por Diego Valera Fuentes, integró una mesa de trabajo con
dependencias federales y estales, para coordinar los trabajos en esta materia.
Allí se expusieron diversos objetivos y problemáticas que aquejan en el sector pesquero
no solo de la entidad si no a nivel nacional, mismos que están repercutiendo en el
bienestar de los pescadores.
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En dicha reunión se estableció que la pesca ilegal es una amenaza a la sustentabilidad de
los recursos pesqueros, afectando también la producción en las granjas acuícolas.
La voz/Pág.06/roba plana horizontal
Más y mejores calles para Comitán: Luis Ignacio
Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, Presidente Municipal de Comitán, sigue cumpliendo con
las peticiones de la sociedad, demostrando con hechos que es un gobierno cercano a la
gente y con el compromiso de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En esta
ocasión, vecinos del barrio El Tepeyac fueron beneficiados con la pavimentación de calle,
obra que por muchos años había sido gestionada y que hasta hoy el gobierno que
encabeza Luis Ignacio, hizo caso a esta petición, pues en anteriores años las vías de
comunicación estaban en mal estado, lo que dificultaba la circulación tanto de
automóviles y de peatones.

Diario de chiapas/pág.3/1 módulo
Lamenta EPN muerte de José Emilio Pacheco
Diario de chiapas/pág.113/media plana/Agencias
*PORTADA Heraldo/medio cintillo
INTERIOR pág.55/cuarto de plana plus
Muere el escritor José Emilio Pacheco
"Con enorme pesar tengo que decirles que mi padre murió hace unos 20 minutos. Se fue
muy tranquilo, se fue en paz, murió en la raya como él hubiera querido", señaló Laura
Emilia Pacheco, al dar a conocer el fallecimiento de su padre, el poeta, narrador, ensayista
y traductor mexicano José Emilio Pacheco.
Víctima de un paro cardiorrespiratorio, el autor de "Las Batallas en el Desierto", falleció
esta tarde alrededor de las 18:20 horas, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, a los 74 años de edad.
Cuarto Poder A3/ ½ columna/Notimex
Suman 110 detenidos en 13 días
En el marco del Acuerdo para el Apoyo Federal de la Seguridad en Michoacán, las fuerzas
federales han puesto a disposición del Ministerio Público federal y del fuero común a 110
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personas por la comisión de diversos delitos, informó la Segob. La Secretaría de
Gobernación (Segob) precisó que la tercera parte de las detenciones se han realizado en el
Apatzingán.
La voz/Pág.34/roba plana horizontal
Entra frente frío número 31: SMN
La masa de aire frío está llegando al Puerto de Veracruz, cerca de Puebla, por lo que se
prevé una tarde-noche bastante fría, debido al desbordamiento de la masa de aire polar
con un valor de alta presión de mil 40 milibares, considerado ya muy fuerte, indicó el
Subgerente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Alberto Hernández Unzón.

Noticias/Pág.18A/media plana
Morena derogará todas las reformas de EPN ya como partido: AMLO
Uno de los primeros pasos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya como
partido será "derogar, abolir, cancelar todas la reformas" de Enrique Peña Nieto.
Así lo aseguró Andrés Manuel López Obrador, quien da por hecho que esa organización
obtendrá el registro el Instituto Federal Electoral (IFE), y en 2015, será "la primera fuerza
política". Durante su asamblea realizada en el Distrito Federal, indicó que el próximo
viernes entregará la lista que acredita a 220 mil militantes y anticipó que en tanto el IFE
resuelve sobre la petición de registro se iniciará el proceso de selección de candidatos a
diputados federales y gobernadores en nueve estados el próximo año.
Obrador reiteró que Morena "no es para los dirigentes" y "no se convertirá en un
trampolín político o en agencia de colocaciones".

*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana plus
*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
INTERIOR pág.43/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B23/1 columna
Reformas permitirán más inversión Privada: Melgar
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El senador se congratuló por la declaratoria constitucional de la reforma político-electoral,
la cual servirá para el fortalecimiento de la democracia.
Diario de chiapas/pág.15/robaplana/José Salazar
Rendición de cuentas, es una obligación
Ayuntamientos, dependencias federales y estatales, partidos políticos y sindicatos, están
obligados a rendir cuentas y los organismos del estado deben trabajar arduamente para
que se cumpla este fin, dijo Arely Madrid.
Diario de chiapas/pág.28/media plana/Comunicado
Indispensable la participación de los abogados en la actualización del marco legal: Willy
Ochoa.
La modernización del marco jurídico nacional acorde a realidad de la sociedad es una
tarea de todos” sostuvo Willy Ochoa Diputado Federal por Tuxtla al reunirse con
integrantes de la Barra Chiapaneca de Abogados A.C. encabezados por su presidente
Servando Cruz Solís, reunión donde se destacó la importancia de generar vínculos de
colaboración para transformar el sistema legal del país.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas… En las dos últimas administraciones gubernamentales “perredistas”
de Chiapas, la mayoría de los delegados de las dependencias federales llegaron
procedentes del centro del país, así que poco compromiso tuvieron con la entidad y más
con sus respectivos (des) gobiernos; así que hicieron lo que quisieron, se aprovecharon de
las circunstancias y cometieron actos de corrupción para regresar millonarios a sus lugares
de origen.
Incluso, algunos de esos delegados federales en la entidad, nativos en algún lugar del
territorio chiapaneco, aprovechando su militancia panista y que ese partido mal
gobernaba al país; se hicieron de mulas Pedro para asegurar su futuro y de su familia sin
que hayan sido llamados a cuenta por autoridad alguna, así que tranquilamente disfrutan
el producto de lo robado.
Hoy no gobiernan ni panistas ni perredistas, son otros los tiempos y la responsabilidad
para el desarrollo de Chiapas está en el trabajo conjunto que realizan los gobiernos
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federal y estatal, así que la reunión de trabajo entre el gobernador Manuel Velasco Coello
y los delegados de las dependencias federales en la entidad llega en buen momento para
coordinar las actividades conjuntas y atender adecuadamente las necesidades de la
ciudadanía, con el propósito de no repetir los errores del pasado.
Además, la mayoría de los ahora delegados federales nacieron en la entidad, aquí hacen
su vida cotidiana, tienen sus raíces y sus familias; están más comprometidos con las
respectivas tareas que les toca atender desde las representaciones de la Secretaría de
Gobernación, Cisen, Sedesol, Issste, Sagarpa, Conagua, Sedatu, Semarnat, Profepa,
Oportunidades, SEP, PGR, PF, SHyCP, SAT, Economía, Sedena, Marina, entre otras.
Por el simple hecho de ser nativos o tener relación directa con la entidad, ya están
comprometido con la responsabilidad de hacer bien las cosas y de enfocar bien los
proyectos, programas y recursos económicos para lo que están etiquetados; más cuando
ahora están siendo testigos del repudio ciudadano en contra de los delincuentes de cuello
blanco que disfrazados de servidores públicos, fueron capaces de saquear
descaradamente las arcas gubernamentales.
Pero aun más, varios de estos nuevos servidores públicos de las dependencias federales
tienen su corazoncito, y para el próximo año aspiran a una candidatura a puestos de
elección popular; algunos ya han expresado abiertamente sus deseos de buscar una
candidatura a alcaldía, diputación local y diputación federal, así que únicamente hay que
hacer política trabajando con y por la gente.
En el encuentro, el gobernador Velasco Coello les pidió trabajar juntos y coordinadamente
para implementar los proyectos y programas más rápido, más eficaz y de manera más
eficiente hacia la ciudadanía; principalmente con la convicción de que somos un mismo
equipo, dijo el joven mandatario.
Por cierto, el titular de la Coordinación Federal de la Secretaría de Gobernación en la
entidad, Antonio Villanueva Escalera, quien en otros tiempos fue delegado de Comercio,
manifestó que los representantes de las distintas dependencias federales fueron
instruidos por el presidente Enrique Peña Nieto, a través de los titulares de cada ramo,
para reforzar y estrechar los lazos de colaboración con Chiapas.
Mientras que el secretario de Planeación, Gestión Pública y programa de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, coincidió en la formación de sinergias entre los delegados federales
y funcionarios públicos estatales para cumplir con las demandas sociales; así como para
cumplir con los programas diseñados para el desarrollo de Chiapas por el presidente
Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello, respectivamente.
Chilmol político
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La Organización Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción (ECIC),
encabezada por Oscar Marina Alegría, se reunió con la presidenta del DIF-Chiapas, señora
Leticia Coello de Velasco, con el propósito de hacerle entrega de un donativo para las
diversas acciones sociales que efectúa en beneficio de las familias que menos tienen;
cumpliendo así el compromiso adquirido por los propios empresarios al principio de la
presente administración gubernamental, en el sentido de apoyar a las tareas de la
institución como parte del acuerdo con el mandatario de hacer la mayoría de la obra
pública con empresarios chiapanecos; palabra empeñada que ya cumple el mandatario
Velasco Coello* * *La Secretaría de Educación ha conformado una Coordinación que
atenderá directamente los temas de equidad de género, prevención de la violencia y
maltrato; razón por la que el Maestro Ricardo Aguilar Gordillo dijo que una de las primeras
acciones será conformar un manual para distribuirlo entre las más de 20 mil escuelas del
nivel básico a fin de que sirva como guía para que los maestros puedan conocerlo y
consultarlo* * *Quizás el primer acontecimiento social del año se dio la noche del sábado
en conocido hotel de cinco estrellas de la Capital, al celebrarse el enlace matrimonial del
director Ejecutivo de Fundación Azteca Chiapas, Ariel Coutiño Fernández, hijo de nuestro
amigo Ariel Coutiño Grajales y señora Delina Fernández Solís, con la señorita Lorena
Coutiño Montero. Ahí saludamos los poetas y escritores Laco Zepeda y señora Elba
Macías, Gral. Absalón Castellanos Domínguez, Hernán Pedrero Sierra, Familia Mantecón,
al docto José Luis Soto de La Torre, al sacerdote Gustavo López Mariscal, Yamil Melgar
Bravo, Romeo Orantes Gordillo, Bayardo Robles Riqué, Félix Escobar Reyes, entre muchos
otros invitados* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando
la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará*
Filo y Sofia/Mary Jose Diaz
A fin de que los programas federales aterricen realmente a los ciudadanos chiapanecos,
este fin de semana el gobernador Manuel Velasco Coello, se reunió con delegados
federales dando muestra de su liderazgo y del interés que tiene para que Chiapas tenga el
desarrollo que se merece a corto plazo. Esperamos que los delegados federales sepan
entender las prioridades que se plantean pues la Sagarpa es una importante dependencia
que no está trabajando como lo requiere la realidad del estado, de igual forma la
Semarnat, obedece a intereses que no tienen nada que ver con la conservación de las
áreas verdes de Chiapas; por algo en la zona Sierra de la entidad los campesinos se han
organizado para frenar la operatividad de las mineras que han obtenido permisos de
operación y que además, arrasan y contaminan áreas de suma importancia para los
pulmones de la entidad.
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Por ello, la importancia de que el mandatario estatal haya sostenido este encuentro
donde se deje claro el trabajo conjunto entre el Gobierno Federal y Estatal, para el
desarrollo de proyectos que se traduzcan en más y mejores oportunidades para las
familias chiapanecas y no para los funcionarios, pues es una prioridad buscar estadios de
desarrollo más amplios para los que menos tienen. En el encuentro dejó claro que
trabajará de la mano con el gobierno federal para
atender adecuadamente las necesidades de la gente de Chiapas. Y sin duda, sería bueno
que quienes fueron empleados del sexenio pasado pensarán en abandonar las filas de las
instituciones en las que se han enquistado, pero donde no dan resultados tangibles que es
lo que queremos los ciudadanos, por ejemplo; Carlos Pedrero que fue diputado por una
ocurrencia del exgobernador Juan Sabines y luego titular de la Sagarpa, también
impulsado por Sabines, evidentemente sigue sirviendo a intereses del exmandatario
desde su silla, donde ha sido un leal colaborador e incluso su primer círculo está vinculado
seriamente con actos de corrupción en otras dependencias del sexenio anterior, como ya
lo hemos mencionado en otros espacios.
Pero volviendo al tema, en esta primera reunión estuvieron presentes también elementos
del Gabinete Estatal, del Ejército y de la Marina, donde fueron convocados a que trabajen
estrechamente para fortalecer los programas, estrategias y mecanismos que permitan
construir el panorama ideal para el desarrollo de las y los chiapanecos, sobre todo que
recuerden que son un mismo equipo, es decir, que no deben olvidar a quien sirven ahora,
pues finalmente muchos secretarios trabajan para intereses personales y están
construyendo para su futuro y no para el futuro de Chiapas. Lo cual le queda muy claro al
mandatario estatal que les da de esta manera un jalón de orejas para que se pongan a
trabajar y que no parezca tampoco que la virgen les habla, sino de manera contundente
con el fiel estilo del ejecutivo estatal.
En su intervención, Antonio Villanueva Escalera, titular de la Coordinación Federal de la
Secretaría de Gobernación en Chiapas, subrayó que reforzarán los vínculos para
continuar creando espacios y oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos,
consolidando de manera eficiente la unidad como lo han marcado el Jefe del Ejecutivo
federal y el Gobernador de Chiapas. Al tiempo de afirmar que los representantes de las
distintas dependencias de la administración pública federal en Chiapas, fueron instruidos
por el presidente de la República,Enrique Peña Nieto, a través de los titulares de cada
ramo, para reforzar y estrechar los lazos de colaboración. En otras palabras fueron
designados para trabajar, no para andar adelantándose a tiempos políticos ni para
futurear, esperamos que lo entiendan los funcionarios federales, pues de lo contrario
estamos seguros que habrá sorpresas.
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CON FILO
Otra vez, el titular se Smapa en esta capital del estado, Alfredo Araujo Esquinca, sale con
el petate del muerto a espantar a los corruptos, al señalar que en el tenor de las políticas
de transparencia implementadas desde febrero de 2013 en SMAPA, se emprenderán
acciones para fincar responsabilidades a funcionarios de anteriores administraciones que
hicieron mal uso de los recursos, y que por falta de profesionalismo, capacidad y ética,
han dejado pérdidas adicionales al organismo. Esto lo hemos venido escuchando desde su
llegada a la institución donde mes con mes sube diez pesos el servicio, pero es más fácil
que los secuestradores ejecuten acciones contra los sinvergüenzas exfuncionarios a que
las autoridades liberen ordenes de aprehensión…solo anuncios…/// El delegado de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Chiapas, Eduardo Francisco Zenteno Núñez,
convoca a los beneficiarios que reciben el apoyo del programa “+65, Pensión para Adultos
Mayores” a través de una tarjeta bancaria, a presentar la Prueba de Supervivencia, ya que
tienen como fecha límite el 31 de enero del presente año…///Autoridades del Gobierno
del Estado, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Autónoma de Chiapas,
colocarán este lunes a las 12:30 horas la primera piedra de lo que será la Librería “Balún
Canán”,en terrenos de la Máxima Casa de Estudios que se ubican en las inmediaciones del
boulevard Belisario Domínguez.En este sentido, el rector Jaime Valls Esponda destacó que
la Librería del Fondo de Cultura Económica “Balún Canán”, significará también un
homenaje al legado de la poetisa, novelista y diplomática Rosario Castellanos Figueroa.
Qué bueno que se sigan realizando obras en la UNACH que favorecen principalmente a los
estudiantes de diversas carreras de esta universidad chiapaneca.
Comentario Zeta/Carlos Cadena
MAVECO en Chenalhó: Acciones de diálogo y acuerdos
Quien desconoce la realidad profunda de Chiapas no puede comprender la diversidad de
su cultura, que llega a manifestarse incluso en el credo religioso, confrontado entre
grupos pertenecientes a las comunidades del estado. Estos conflictos, si no son atendidos
oportunamente por la autoridad, pueden llegar a generar graves enfrentamientos de
consecuencias impredecibles. El gobernador Manuel Velasco Coello ha buscado
permanentemente la conciliación mediante el diálogo y los acuerdos, única forma de
encontrar una paz duradera en las comunidades indígenas. Ahora visitó el Ejido Puebla,
del municipio de Chenalhó, donde recibió a varias familias que retornaron a la comunidad
y verificó personalmente las condiciones de las viviendas recobradas, así como sus bienes
y el estado de sus cultivos de café.
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Celebró una reunión, acompañado del secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez
Aguilar y de varias organizaciones representativas de la sociedad civil de Chiapas.
Comprometidos todos con la paz y la tranquilidad, así como con el respeto al credo
religioso diferente, podrán construirse acuerdos definitivos en las comunidades indígenas
de Chiapas, con un trabajo continuado, permanente, para que esa fuerza cultural que a
veces enfrenta a las poblaciones originales del estado, se convierta en una fuerza
constructiva y de cooperación entre los indígenas, para que así alcancen una nueva
relación de paz y tranquilidad que se ha logrado en otros ámbitos del nuestro estado.
Coparmex se pronuncia por nuevo terreno del IMSS de Tapachula
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Costa
Chiapas, Rafaél Rojo Galnares, se pronunció en total acuerdo y respaldo en la decisión
tomada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional para la
búsqueda de un nuevo terreno que cumpla con los requerimientos para la construcción
del hospital de 144 camas del Seguro Social en Tapachula. El representante de los
empresarios Costeños, resaltó la importancia que la magnitud de esta obra tiene para la
región Soconusco, ya que este proyecto es la consolidación de un esfuerzo compartido por
el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Constitucional de Chiapas, Manuel
Velasco Coello, para dar atención a los chiapanecos en cuanto a salud.
Rafael Rojo declaró que no considera los ataques hacia el Delegado Federal del IMSS,
Yamil Melgar, a quien señaló que además de ser chiapaneco es Tapachulteco de arraigo,
poseedor de probada experiencia en el sector público, destacando su labor en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante 8 años, su titularidad al frente de
la Delegación Federal del Trabajo en Chiapas durante 5 años y su actual dirigencia en el
IMSS, por ello el Gobernador, depositó su confianza en Melgar Bravo; lo menos que se
puede hacer es que su desempeño lo avale, y se dijo confiado de que al frente de la
delegación a su cargo dará los resultados que la sociedad espera de él.
Rojo Galnares fue explícito: “Los Tapachultecos queremos un hospital que dure toda la
vida, no un elefante blanco, y no es cosa menor la inversión de 1,300 millones de pesos
que ya están etiquetados en el presupuesto 2014 del IMSS para su construcción”, y
remató: “Es necesario un mejor terreno, que cumpla con los requerimientos tanto
nacionales, como internacionales que deben de asegurarse para la construcción adecuada
de un hospital de este tipo, por ello aplaudimos esta decisión”, señaló el dirigente de
COPARMEX en la frontera sur ante la decisión del IMSS de buscar un mejor terreno para
edificar dicho hospital.
Crece malestar social por apertura del CEFERESO federal
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Entrevistado por la agencia Intermedios el Presidente del Consejo Consultivo de Turismo
(Cocotur) en Tapachula, Miguel Reyes del Pino manifestó que como parte de la lucha
social que se ha dado en los últimos meses en contra del Cefereso federal , se logró
recolectar más de dos mil firmas de inconformes para ser enviadas a las autoridades
estatales y federales, como muestra del repudio hacia el proyecto que en nada beneficiará
en la región, sino al contrario, empezarán a notarse con mayor frecuencia las bandas
delictivas, así como en los estados del norte.
Consideró que si se pone en operación este penal, estarían en riesgo no solamente los dos
mil 500 internos, que es la capacidad máxima de este centro, sino también cientos de
personas encargadas de la seguridad y la administración del mismo, recordó que el
Cefereso inició su construcción a principios del 2010.
Cabe señalar que fueron durante las administraciones de Felipe Calderón como Presidente
de la República y Juan Sabines Guerrero como Gobernador de Chiapas, donde se hicieron
notar las opiniones en contra, además que se ubica en una zona de alto riesgo y por la
inseguridad que traería a las regiones Soconusco, Costa y Frontera Sur, al ponerse en
operación.
Platicas Preventorias.- En el marco del “Plan Integral de Seguridad Tapachula”, personal
de la Coordinación de Centros Especializados en Prevención y Tratamiento en Adicciones
(CENTRA), impartió en Tapachula, pláticas en materia de “Prevención de Adicciones” y
“Prevención de la Violencia en el Noviazgo”, dirigidas a más de 400 estudiantes de la
Escuela Secundaria Federal número 5 y de la Facultad de Contaduría Campus IV de la
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). En este sentido, la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que estas acciones responden al llamado del
gobernador Manuel Velasco Coello para privilegiar los trabajos preventivos que garanticen
la paz, la seguridad y la tranquilidad de todas las familias chiapanecas.
Rapiditas.- 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 los de esa región de la
entidad. En este sentido, Castellanos Cal y Mayor, comentó que es una magnífica obra que
contempla el Programa Estratégico de Infraestructura, de gran inversión, y que dará
grandes beneficios para los prestadores de servicios de la zona Norte y Selva. Así las
cosas…El académico originario de Tapachula, con estudios de Maestría en Educación
Superior, Gonzalo Esteban Girón Aguiar, fue designado por la Junta de Gobierno de la
Universidad Autónoma de Chiapas, director de la Facultad de Humanidades, Campus VI,
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para el periodo 2014-2018.Previamente, los integrantes de la Junta de Gobierno
analizaron los proyectos académicos de los aspirantes al cargo, entregando
posteriormente el documento oficial del nombramiento a Gonzalo Esteban Girón Aguiar,
en presencia de sus compañeros docentes que conformaron la terna. De acuerdo con lo
que establece la Ley Orgánica que rige a la Máxima Casa de Estudios, el rector Jaime Valls
Esponda tomó la protesta a Girón Aguiar, a quien exhortó a conducirse con
responsabilidad y dedicación para alcanzar resultados a favor de la comunidad de la
Facultad de Humanidades
Cuarto Poder A12
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Ha seguido expandiéndose en Chiapas la psicosis colectiva respecto del posible tráfico de
órganos humanos y sus posteriores trasplantes, algo que es absolutamente infundado
porque, para que eso pudiera ocurrir, tendrían que cumplirse complicados mecanismos
legales y médicos que serían imposibles de ocultar en caso de que alguien pretendiera
hacerlo en el anonimato.
Los comunicadores profesionales debemos ser coadyuvantes en transmitir informaciones
comprobadas y alejarnos, en la medida de lo posible, de los rumores y la especulación.
Yo no creo absolutamente nada de los rumores de tráfico de órganos en Chiapas.
No hay testimonios fehacientes de alguna persona hallada muerta con esas características
y si acaso el gobierno pretendiera ocultar casos de esos, como han estado especulando en
forma irresponsable en redes sociales de que eso está pasando ahora en esta entidad, los
familiares de las víctimas ya hubieran dado el grito en el cielo que se estuvieran
escuchando en varias partes del mundo a través de los medios de comunicación.
El médico cirujano urólogo Hernán León Velasco ofreció una explicación detallada de la
forma en que los órganos humanos pueden ser extraídos de un cuerpo y ser trasplantados
a otros, en forma legal.
Primero, palabras más, palabras menos, dijo: hay que hacer múltiples pruebas médicas,
tanto en el donante como en el receptor, a efecto de conocer si ambos tienen
compatibilidad sanguínea y si el donante no ha padecido alguna enfermedad contagiosa,
como la hepatitis, VIH o cáncer, sólo por citar tres padecimientos, que acabarían, en un
momento dado, complicándole la vida a quien vaya a recibir el trasplante.
Segundo, si ya se ha comprobado médicamente que procede hacer el trasplante, tienen
que hacerse actos clínicos simultáneos y en forma coordinada a efecto de que transcurra
el menor tiempo posible entre la extracción de un órgano a una persona y su colocación
en la otra, pues es imposible mantenerlo inactivo muchas horas.
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Tercero, es un procedimiento quirúrgico realizado únicamente por médicos especializados
quienes están acompañados, a la vez, de otros galenos, enfermeras, etcétera, que
coadyuvan, tanto en la extracción como en el trasplante del órgano de que se trate.
Cuarto, esos procedimientos sólo pueden ser hechos en hospitales con servicios de tercer
nivel, con equipo e instrumental médico especializado, y en Chiapas únicamente pueden
hacerse trasplantes en el hospital Ciudad Salud de Tapachula y el de Especialidades
Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez. Para el caso, tienen que haber cumplido antes con los
requisitos establecidos por las leyes vigentes en materia.
Requisitos legales
Los trasplantes en México sólo pueden hacerse en forma de donación –está prohibido
lucrar con eso- y que el donador, en todo caso, haya fallecido en un accidente. No procede
trasplantar un órgano de quien haya perdido la vida por alguna enfermedad. Para los
donadores vivos hay una reglamentación específica.
De acuerdo con la ley general de salud de México, los trasplantes se realizarán, de
preferencia, entre personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de
afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por algún tipo de
parentesco, será posible realizar una donación, siempre y cuando se cumpla con los
siguientes requisitos:
Obtener resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución hospitalaria
donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica.
El interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso ante Notario Público y
en ejercicio del derecho que le concede la presente Ley, manifestando que ha recibido
información completa sobre el procedimiento por médicos autorizados, así como precisar
que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneración alguna.
El consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocable en
cualquier momento previo al trasplante, y haber cumplido todos los requisitos legales y
procedimientos establecidos por la Secretaría, para comprobar que no se está lucrando
con esta práctica.
A la fecha el número de trasplantes realizados en México es notificado al Registro
Nacional de Trasplantes en forma obligatoria, y es esta Dependencia en coordinación con
el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), quien se encarga de llevar la estadística del
número de pacientes en lista de espera, del número de potenciales donadores, de
donaciones que se realizan, de no donaciones y su causa, de trasplantes realizados y del
número de Centros de Trasplantes y Especialistas en Trasplante acreditados para la
realización de los procedimientos.
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Del Registro Nacional de Trasplantes se desprenden los siguientes datos: de acuerdo con
la lista de espera de pacientes solicitantes de un trasplante, el órgano más requerido es la
córnea y en número descendente le siguen el riñón, el corazón y al final el páncreas.
Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo
siguiente:
Comprobar, previamente a la extracción de los órganos y tejidos y por un médico distinto
a los que intervendrán en el trasplante o en la obtención de los órganos o tejidos, la
pérdida de la vida del donante, en los términos que se precisan en este Título; existir
consentimiento expreso del disponente o no constar su revocación del tácito para la
donación de sus órganos y tejidos, y asegurarse que no exista riesgo sanitario.
Los profesionales de las disciplinas para la salud que intervengan en la extracción de
órganos y tejidos o en trasplantes deberán contar con el entrenamiento especializado
respectivo, conforme lo determinen las disposiciones reglamentarias aplicables, y estar
inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes.
De manera tal que habiendo revisado todas esas circunstancias que hacen
complicadísimo, legal y médicamente, hacer un trasplante, nadie en sus cinco sentidos
pudiera estar interesado en estar acaparando órganos humanos en una hilera en su casa.
alexmoguels@hotmail.com
TINTA FRESCA
VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 Emanuel Nivón, ¿libre gracias al Procu?
 Héctor Luna, el “poderoso” ‘recomendador’
 UNACH: los caminos de la reelección…
SI VE FELIZ por estos días al procu Raciel López Salazar, con una inocultable sonrisota, no
se lo diga a ningún tapachulteco: Emanuel Nivón estará libre.
LOS BIEN enterados de los enjuagues judiciales, juran y perjuran que al sabinista Bribón le
dieron su ayudadita (o ayudadota, mejor dicho) para salir del penal de Tapachula en un
tris.
LA LEALTAD que Raciel se había ganado con el Güero-Lek, al aprisionar a su amigo el ex
alcalde huacalero, se pondrá en entredicho si se confirma que el Procu metió mano a tal
expediente.
PARA NADIE es un secreto que el transexenal dijo en su momento, para quien quisiera
oírlo, lo mal que se sentía haciendo su trabajo (encarcelar a bribones) “cuando hay amigos
de por medio”.
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Y ES QUE Míster López lo dejó a salvo de alguna averiguación previa en Tuxtla pero, al
enviarlo a Tapachula, lo pepenaron con otra AP que no salió del despacho principal de la
oficina del Libramiento Norte.
IGUAL SE SABE que, en el caso Nivón, la mano que mece la cuna (o mejor dicho: que
mueve el expediente) es la del colocho que se fue pero sigue viviendo como jeque, con
clases de golf incluidas en millonario Country Club de Acapulquito.
[TODOMUNDO sabía del compadrazgo entre Sabines y Nivón, harto promocionado por
ellos mismos en las mieles del Poder, cuya alianza permaneció y se perpetúa pese a que
ambos ya no tengan a las mismas comadres.]
NADA MAL estaría que Eduardo Ramírez le echara un ojito a ese caso, pues él es el
encargado de la estabilidad y gobernabilidad en Chiapas, pues mire que de soltar a Bribón,
la tapachultecada es irrefrenable y segurito saldría a protestar y culpar a quien sea.
MÁS VALE que Raciel, si es que de verdad metió mano para torcer la ley en favor de su
amigo Emanuel Nivón, recapacite de lo que hizo porque, en una de ésas, ya no le caerá
también al Güero-Lek, por más números positivos que le maquille (digo, que le presente).
A VER si veremos feliz al Procu por estos días, y si eso se debe a que Emanuel Nivón dejará
la cárcel, como lo “exige” un supuesto pacto político cuando fue entambado el
tapachulteco.
Recomendador
IRREDENTO sabinista, muy lejos de su poder de antaño, el mexiquense Héctor Luna se las
quiere dar todavía de muy influyente.
ESE COMPITA, que ha navegado de a muertito un año más, en vez de mantener el bajo
perfil para seguir succionando del presupuesto, sigue echando telefonazos para tirar línea.
Y SIGUE hablando en nombre del gobernador, cuando la realidad es que, si le habla a
algún funcionario, es por meros intereses propios.
ALLÁ el funcionario si le cree a quien representa un pasado corrupto y corruptor, pues
ahora ese cuate no es más que el encargado de una oficina más.
[¿SEGUIRÁ espantando con el petate del muerto de que es un influyente peñanietista
cuando, si de verdad lo fuera, ya hace rato se hubiese integrado al gobierno federal?]
LA VERDAD es que Luna, a lo único que representa es a Juan Sabines Guerrero y a nadie
más, por eso allá cada quien si le cree cuando habla en nombre del gobernador.
NO DUDO que, habilidoso como es, con ese “estilo” lisonjero y carita de yo no fui, siga
“convenciendo” a uno que otro ingenuo.
ESTE PODEROSO ‘recomendador’ se presume “institucional” cuando la única lealtad
verdadera que tiene es al que le cuelgan las siglas JSG.

23

MUCHO cuidado debe tener MAVECO de las llamadas que hace este cuate en su nombre,
verificarlas en verdad para saber si dije lo que dice Héctor que dijo.
MIENTRAS no se le dé mate a este sabinista, como a muchos otros, el riesgo latente de
meter al Güero-Lek es una constante.
A VER si ya, al fin, se hace una purga sabinista de los “influyentes” de antaño que, a estas
alturas, siguen charoleando en nombre del gobernador MAVECO.
UNACH
EL RELEVO en la Facultad de Humanidades, donde las trampas impidieron una renovación
académica, permite inferir dos (posibles) escenarios: 1) Hugo Armando Aguilar será, al fin,
Rector; o bien 2) Jaime Valls mueve una pieza más para su reelección.
Y ES QUE la “consulta” que se echó a andar para renovar la Dirección de esa movidita
Facu, estuvo plagada de irregularidades: coacción y compra de votos, anuncio prematuro
de resultados y, lo más grave, uso discrecional de datos confidenciales de los alumnos.
LA JUNTA de Gobierno dejó un pésimo precedente académico al avalar un nombramiento
con tantas trampas al descubierto, implementadas por el profesor Gonzalo Girón, de lo
cual dejó constancia su adversaria Nancy Hernández.
[GRAN MÉRITO se llevó la distinguida académica pues en el campus Tuxtla, donde es
mayoría la comunidad universitaria, ganó la consulta a pesar de tantas mañosadas.]
QUIZÁ MAVECO no vea que tal escenario le complica la sucesión de Rector, a menos que
el hijo del ministro ya haya tocado la puerta correcta para perpetuarse otros cuatro años
más, previa modificación a la ley orgánica unachense y fiel al estilo sabinista que ya dejó
en la UNICACH Roberto Domínguez Castellanos.

Día internacional de la Conmemoración por las víctimas del Holocausto
Día del nutriólogo
1790. Nace en Atoyac, Guerrero, Juan Nepomuceno Álvarez, jefe de la Revolución de
Ayutla.
1857. Durante el gobierno de Don Ignacio Comonfort, se expidió la "Ley de Registro Civil",
de franca intervención contra la iglesia

Elaborado por:
 Karina Enríquez
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