Miércoles 29 de enero de 2014

1

La voz/pag. 4/1/fotonota
Instruye Manuel Velasco colaboración permanente con 122 municipios
La relación del Gobierno del Estado con los municipios está más fuerte que nunca y
atraerá más inversiones y obras para las familias chiapanecas, destacó el Secretario de
Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda. “Este año, estado y municipios conjuntarán bolsas
comunes de inversión para realizar obras importantes y necesarias en cada uno de los 122
municipios”, lo anterior, lo dio conocer el funcionario tras la firma del convenio de
colaboración administrativa en materia hacendaria y el acuerdo de coordinación y
colaboración Estado-Municipio.
El Heraldo 9/ robaplana plus/portada 8 columnas/Comunicado
La voz 3/ 1 plana/portada ¼ de plana
Chiapas hoy 3/ 1 plana/ portada 8 columnas
Diario de Chiapas 30/ ½ plana plus/portada ¼ de plana
Gobierno de Chiapas y Conafor entregan recursos para el cuidado de la Selva Lacandona
El gobierno de Chiapas y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) hicieron entrega de
recursos correspondientes al Programa Especial de la Selva Lacandona por el pago de
servicios ambientales a 751 comuneros de la comunidad Frontera Corozal y Lacanjá del
municipio de Ocosingo.

El Heraldo 9/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
Chiapas hoy 46/ ½ plana
Diario de Chiapas 30/ robaplana horizontal
La voz 4/ ¼ de plana
Cuarto Poder en línea
DIF Chiapas y Fundación Telmex entregan auxiliares auditivos
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Con el propósito de coadyuvar a la integración social de las personas con alguna
discapacidad, el Sistema DIF Chiapas establece sinergias con diversas instituciones y
organizaciones sociales, tal es el caso de la Fundación Telmex, la cual efectuó un
importante donativo de auxiliares auditivos.

El Heraldo 10/ ¼ de plana/Comunicado
Péndulo 5/ ¼ de plana
Cuarto Poder en línea
El Orbe A9/ ¼ de plana (Tapachula)
Acontecer político 10/ ¼ de plana (SCLC)
ASICH.com
Lavozdelnorte.mx
Periodistasfronterasur.blogspot
Expresionesnoticias.com
Osadíainformativa.blogspot
Reporteciudadano.mx
Rumbopolitico.blogspot
Enlace Chiapas con Edén Gómez/103.5 FM
Actuemos con ética para beneficio de justiciables: Rutilio Escandón
"Asumamos el compromiso de mejorar la justicia chiapaneca y de lograr un cambio
institucional, ya que la sociedad requiere de nosotros, de nuestra honestidad y ética",
afirmó el presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, al reunirse
con jueces ubicados en Tuxtla Gutiérrez. A 9 meses de estar al frente del Poder Judicial, el
magistrado presidente Rutilio Escandón señaló que los esfuerzos para mejorar la
impartición de justicia han sido destacables, sin embargo, el trabajo se está fortificando
para que los ciudadanos reciban un buen servicio y, por consecuencia, el tribunal cumpla
con sus objetivos.
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Diario de Chiapas/pág.22/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.47/media plana
La Voz/pág.5/cuarto de plana plus
Le cumplimos a Pedregal San Antonio: Fernando Castellanos
"Venimos a cumplir con el compromiso, yo no me puedo 'poner sombrero ajeno' ni
'pararme el cuello', mucho menos darme un crédito que no me corresponde, por ello le
demos un agradecimiento al gobernador por iniciar con el pie derecho este año, además
estamos completamente sumados al Pacto Por Tuxtla", señaló el diputado Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor durante el arranque de pavimentación en la colonia Pedregal San
Antonio.
Diario de Chiapas/pág.28/robaplana horizontal/Comunicado
Exigen a diputado local del distrito XV deje las calenturas políticas y se pongan a trabajar
Saín Cruz Trinidad ya se anda candidateando para pretender buscar por nueva cuenta la
presidencia municipal de Pijijiapan.
El Heraldo 9/ 1 columna/Comunicado
Diputados del PVEM impulsan las políticas públicas del gobernador
El Diputado Emilio Salazar Farías, sostuvo que la unidad del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado, ha sido fundamental para
la buena marcha de la presente legislatura, “desde el Poder Legislativo, garantizamos la
aplicación del proyecto de cambio con rumbo, realizando los acuerdos necesarios para
impulsar las políticas públicas del Gobernador Manuel Velasco”. “Junto al coordinador de
nuestra bancada, el Diputado Fernando Castellanos, hemos antepuesto que nuestra
agenda legislativa es la del Gobernador Manuel Velasco, por ello hemos realizado una
política de conciliación y no de división…” señaló.
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Diario de chiapas/pág.9/cuarto de plana/Comunicado
Chiapas se posiciona
Con el programa Educar con Responsabilidad Ambiental, Chiapas se posiciona como el
primer estado en el país que imparte esta especialidad, con lo que a la vez se da cabal
cumplimiento a las indicaciones del gobernador Manuel Velasco Coello, señaló el
secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo.
En entrevista, destacó que el gobernador Velasco Coello ha marcado como prioritario en
su administración el cuidado y preservación de las riquezas naturales de nuestro estado y
con Educar con Responsabilidad Ambiental se construye una nueva cultura en la que se
pretende involucrar de lleno a toda la sociedad.
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus/Comunicado
SS supervisa calidad de quesos de Chiapas
Con la finalidad de que 10 empresas productoras de queso del estado obtengan la
certificación Marca Chiapas México Original, la Secretaría de Salud estatal, a través de la
Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), supervisa el proceso de
elaboración del producto lácteo para que tenga la higiene y calidad necesarias.
Durante la sesión ordinaria del Consejo Regulador Marca Chiapas, el titular de la Dipris,
Rafael Domínguez Cortés, señaló que por instrucción del secretario de Salud, Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, se presentó la propuesta para la inclusión en el esquema de
acreditación Marca Chiapas México Original.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág. 13/media plana/Edén Gómez
Más de mil 500 mdp en obras para la capital chiapaneca
Con una inversión arriba de los mil 500 mdp, la Secretaría de INfraestructra pretende
llevar a cabo diversas obras que permitan un mejoramiento en cuanto a calles y
funcionalidad en la ciudad capital, así lo dio a conocer Bayardo Robles Riqué, titular de
dicha instancia.
Entre algunas obras que se tienen previstas se encuentra el corredor Metropolitano, que
abarcará del Bonampak hacia la carreta, que tiene como fin recuperar las áreas de
remodamiento, y que consiste en reducir camellones centrales para crear una ciclo vía en
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las partes laterales, otra obra será el cruce al aeropuerto hacia el Jaime Sabines. Así
también dos pares viales que van a comunicar el libramiento sur con calzada Los Laguitos,
el otro que iniciará de la 5ª poniente, hacia el libramiento sur y norte. Otro punto será la
zona de la Torre Chiapas, con un par vial que va de la prepa a las palmas y viceversa.
Diario de Chiapas/pág.23/media plana/Cosme Vázquez
Firman minuta para dar certeza jurídica, el ordenamiento territorial y la conservación de
la Selva Lacandona
Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de oficinas
centrales y el delegado federal, Sergio Lobato García, se reunieron este martes con los
representantes de los Bienes Comunales de la zona Lacandona, encabezados por el
presidente Chankin Kimbor Chambor, donde establecieron compromisos fundamentales
como dar certeza jurídica,
el ordenamiento territorial y la preservación y conservación de la selva.
Con la intervención del director general de Concertación Social, Ernesto Zataraín y el
director de Audiciencia y Concertación, José Maria Ambía y la presencia del subsecretario
de asuntos agrarios del gobierno del estado de Chiapas, acordaron continuar y darles
seguimiento a los trabajos de brecheo y amojonamiento, que son de enorme relevancia
para la entidad.
Diario de Chiapas/pág.31/cuarto de plana/Comunicado
Más de 3 mil estudiantes beneficiados con pláticas preventivas: PGJE
En el marco del Plan Integral de Seguridad Tapachula, la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) ofreció diversas pláticas preventivas en beneficio de más de tres mil
niños y jóvenes de educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
Chiapa soy/pag. 38/1/2 plana
Diario/pag. 23/1/4 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Reitera Samuel Toledo el llamado a la ciudadanía para aprovechar el 20% y 50% de
descuento en pago predial
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, dio a conocer
que con gran éxito marcha la recaudación del impuesto predial, pues a la fecha, se ha
alcanzado la participación de más del 45 por ciento del total de contribuyentes en la
capital chiapaneca.
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En este sentido, destacó la buena aceptación que ha tenido dicho descuento entre las y
los tuxtlecos, por lo que exhortó a quienes aún no lo han realizado su pago predial,
aprovechar estos últimos días de enero y cumplir con su obligación fiscal.
La voz/pag. 5/1/4 plana
Rinde Teresita Bermúdez su Primer Informe de Actividades
De la mano de Leticia Coello, el DIF Comitán benéfica cada día mas familias, madres
solteras, discapacitados, persona de la tercera edad y niños, los más beneficiados.
El Heraldo 7/ robaplana/Esperanza Hernández
Descarta PGJE la presencia de traficantes de órganos
Dada la proliferación, en redes sociales, de informaciones acerca de una supuesta ola de
secuestros de menores a manos de una banda de traficantes de órganos, Adriana Rebollo
Nucamendi, fiscal especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres aseguró que
en lo que va de este mes sólo se han iniciado tres expedientes de menores desaparecidos,
sin que se haya registrado algún reporte inusual. La Fiscalía Especializada en Protección a
los Derechos de las Mujeres es una instancia de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, encargada de la activación de la Alerta "Amber".
El Heraldo 6/ ¼ de plana/Erick Suárez
En lista 600 morosos: SAT
Cerca de 700 contribuyentes domiciliados en el estado están en el padrón nacional de
evasores fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno
federal. Las personas físicas ocupan dos terceras partes, el resto son morales, entre ellos,
grupos civiles, oficinas públicas, instituciones de enseñanza y unidades comerciales. La
instancia brindó dos opciones para resolver las molestias generadas por la exhibición:
cubrir el adeudo o apersonarse en la representación del SAT más cercana. La siguiente
actualización de la lista será el 30 de enero.
El Heraldo 10/ ¼ de plana/Comunicado
Inaugura rector Jaime Valls Esponda Talleres Culturales de la Unach
Niños, jóvenes y adultos forman parte de la nueva generación de los Talleres Culturales de
la Universidad Autónoma de Chiapas, que este martes dieron comienzo en el Centro
Cultural Universitario, localizado en el interior del Museo de la Ciudad.
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Diario de Chiapas/pág.34/octavo de plana/Janeth Hernández
Piden cárcel para liderzuelos
Cansados de los atracos y hostigamientos por parte de José Antonio Vázquez y Luis Cruz,
líderes de la CIOAC, habitantes de la comunidad El Saltillo piden al Gobierno del Estado se
aplique el estado de derecho en contra de los antes mencionados.
En vuelo nocturno están arribando los presos al CEFERESO/El Orbe
Por los aviones y helicópteros sin luces y que en los últimos días estuvieron volando a baja
altura, por versiones policiacas se reveló que se trató de un hermético operativo de
traslado de decenas de delincuentes de alta peligrosidad al CEFERESO en Villa Comaltitlán
y que están por oficializar su funcionamiento.
Se conoció que los movimientos nocturnos fueron del Aeropuerto Internacional de
Tapachula, a donde llegaron los aviones con la carga de reos y los helicópteros hacia el
CEFERESO, y esa situación alarmó a mucha gente que los vio y se pensó que eran parte de
las persecuciones en contra de la delincuencia organizada realizadas por las tres instancias
de Gobierno.
Obtiene su libertad Emanuel Nivón/El Orbe
Luego de estar recluido por diez meses en el Penal de esta ciudad, el exalcalde Emmanuel
Nivón González obtuvo su libertad gracias a un amparo que le otorgó la Justicia Federal.
Nivón González, quien gobernó durante el período 2010 y 2011, salió a las 2 de la tarde
del pasado lunes del CERSS número 3 donde ya lo esperaban familiares y amigos.
El también excandidato al Gobierno de Chiapas por el Partido Acción Nacional (PAN) fue
detenido por la Policía Municipal el 24 de marzo del año pasado en atención a una orden
de localización y presentación.
Misma que había sido otorgada en respuesta a una solicitud del Órgano de Fiscalización
Superior (OFS) que halló irregularidades en la administración del panista.
Aunque también fue enjuiciado por que presuntamente intentó extorsionar a los Policías
que lo capturaron.
La defensa del exalcalde alegó que en su detención hubo abusos y que las acusaciones en
su contra se habían fabricado, por ello recurrió a un recurso de amparo para pedir la
protección de la justicia federal.
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Semanas después, el Juzgado de Distrito correspondiente negó otorgarle el amparo al
expresidente de Tapachula por lo que este pidió una revisión al Tribunal Colegiado.
El lunes por la mañana llegó al Juez Penal la respuesta del Tribunal Colegiado que indicaba
que Emmanuel Nivón González tenía que ser liberado porque se le había concedido el
amparo, librando de esta manera las acusaciones en su contra.
El juez turnó el oficio al CERSS para que cumpliera la disposición federal en favor de Nivón
González.
El Heraldo 6/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
Mejorarán la imagen urbana en Chiapa de Corzo
El proyecto comprende las fachadas de los cuatro lados de la plaza central Ángel Albino
Corzo.
El Heraldo 7/ ¼ de plana/Laura Embriz
Anuncian organizaciones marcha masiva para el próximo viernes
El movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional “Plan de Ayala”
(MOCRI-CNPA) informó que el 31 de enero efectuarán una marcha masiva contra las
reformas estructurales, en especial de la Agraria, tanto en la capital del estado como en el
DF.
El Heraldo 14/ robaplana/Óscar Gómez
Piden desplazados apoyo del Frayba en Ejido Puebla
Desplazados de la colonia Puebla en Chenalhó, solicitaron al Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas que el grupo de observadores que les envió desde el pasado
17 de enero permanezcan 10 días más.

*PORTADA Diario de chiapas/cintillo
INTERIOR pág.3/media plana columna
Heraldo/pág.54/robaplana columna
Presenta Secretaría de Gobernación nueva estrategia antisecuestro
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong presentó la nueva Estrategia
Nacional Antisecuestros, integrada por la Sedena, Semar, PGR, Cisen, CNS, SESNSP, y
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ONG´S, y que contempla entre otros puntos: evaluaciones rigurosas del personal de las
unidades antisecuestro, uso de inteligencia, homologación de protocolos de actuación,
adquisición de equipos de inteligencia, un sistema único de fichas criminalísticas, reclusión
de secuestradores en módulos especiales, inhibidores de señales en penales, y difusión de
campañas de prevención a la población.
Diario de chiapas/pág.4/1 columna/Agencias
Entrega EPN la ordel del Águila Azteca
Este martes, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que Uruguay y México serán
actores responsables y proactivos en la construcción de una región latinoamericana más
fuerte, más unida y próspera.
Al imponer la Condecoración del Orden del Águila Azteca al presidente de Uruguay, José
Mujica, dijo que uno de los mensajes más importantes de su homólogo es que los
latinoamericanos deben seguir soñando y creando día a día la región moderna,
productiva, competitiva y de mayores oportunidades para los habitantes de América
Latina.
Diario de chiapas/pág.6/cuarto de plana plus/Agencias
PRD acuerda su agenda legislativa
La bancada del PRD en el Senado acordó su agenda legislativa para el periodo ordinario
que inicia el próximo sábado, y fijó como prioridades las leyes secundarias en materia
política, además de buscar revertir la reforma energética.
Chiapas hoy/pag. 10/1/2 plana
Michoacán tiene 32 años en abandono: Cuauhtémoc Cárdenas
Cuauhtémoc Cárdenas, exgobernador de Michoacán y ex candidato presidencial, confió en
que las medidas que el gobierno federal está tomando ante la crisis de violencia que se
vive en la entidad sean eficaces y logren erradicar a la delincuencia organizada.
Cárdenas Solórzano, quien fue gobernador de la entidad entre 1980 y 1986, acusó además
a las pasadas administraciones federales, desde el priista Miguel de la Madrid hasta el
panista Felipe Calderón de no haber hecho lo suficiente para atacar al crimen en esa
región y prevenir la situación de inseguridad actual.
“Espero que las medidas que están tomándose en estos días sean eficaces y que
efectivamente pueda erradicarse la delincuencia y particularmente la delincuencia
organizada de Michoacán y pueda restablecerse una vida tranquila y productiva para los
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michoacanos. Eso es lo único que podría decir”, expuso el excandidato presidencial
perredista.

El Heraldo 10/ ¼ de plana/Comunicado
Izquierda debe tener diálogo con los ciudadanos: Robledo
El senador de Chiapas invitó al especialista en política comparada, Gianfranco Pasquino, a
llevar a cabo una conferencia magistral en la IV Plenaria de los Senadores del Sol Azteca.

Confines/JJ Balcázar
Estado de lectores
La convocatoria a hacer de Chiapas un estado de lectores no es menor y constituye un
reto de proporciones gigantescas, sobre todo partiendo de la realidad vergonzante de un
país como México donde se lee poco y de una entidad donde la lectura es casi nula. Pero
de ese tamaño es el llamado de Manuel Velasco a hacer un estado de lectores, en el que
deberán concurrir todas las instancias involucradas en el sector educativo de todos los
niveles, porque la lectura debe incubarse desde preescolar y de ahí pa’l real.
La colocación de la primera piedraen la UNACH de lo que será el Centro Cultural Balún
Canán (que hay que decirlo, es una decisión afortunada llamarlo así, porque ya chole de
nombresde modas sexenales), en cuyocontexto seinstalará la librería del Fondo de Cultura
Económica,sirvió de plataforma del mandatario chiapaneco, quien estuvo acompañado
del titular del FCE, José Carreño Carlón, y del rector de la universidad, Jaime Valls Esponda,
para hacer este emplazamiento y ponerse a trabajaral respecto.
Chiapas tiene uno de los índices más bajos de lectura en todos los aspectos, no sólo de
literatura, sino en libros escolares o ya no se diga de especialización. De ahí que la
instalación de librerías con el prestigio del FCE represente un paso, de los muchos que
habrán de darse en el estado en el largo camino de transformar una sociedad (sobre todo
los jóvenes y niños) divorciada de los libros en una sociedadcuyo consumo de libros llegue
por lo menos a la media nacional yabra las puertas del conocimiento.
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El reto ya está lanzado. Toca ahora a las autoridades educativas, a maestros, a
universidades, a promotores culturales y a todos, meterse de lleno en el tema, para darle
la vuelta a la historia lamentable donde los libros sólo son un artículo de lujo,de
decoración, utilería en salas y bibliotecas o, peor,artilugio para pedorrear, cuando debe
ser el amigo más cercano, el pan de cada día de todos,especialmente los más pobrespara
que, a partir de la lectura,vean y se propongan construir un mundo diferente.
–Pues va siendo hora que Alfredo Araujo pase de las palabras a los hechos, porque ya está
como Culebro Borrayas con Sabines, cual disco rayado.
Si le van a echar el guante a todos los que saquearon el SMAPA, como va, en serio.
Porque ya llevan un año diciendo lo mismo.
La neta no se debe dejar pasar este hecho tan agravante para la sociedad tuxtleca.
No son centavos ni miles sino millones de pesos los que se clavaron y nadie sabe dónde
están.
La empresa pública del agua potable en la capital está en quiebra no porque sea un mal
negocio, sino por el saqueo a que fue sometida.
Yassir y compinches deben aclarar paradas.
No es posible que se esté pensando en privatizar la empresa y en que los tuxtlecos paguen
la millonada y los que robaron anden tan campantes.
Albertano y su Bolsa, perdón, su Elsa, vive a toda madre en Puebla y no es molestado para
nada.
Carlitos Díaz es otro que living la vida loca y ni quien se acuerde de él.
Y hay otros que ocuparon cargos de directores administrativos y salieron chispados por
pasarse de lanza.
¿Dónde están los expedientes que documentan el saqueo?
¿Dónde están, por ejemplo, los millones que le pagaron a un hermano de Felipe Calderón
por un trabajo que no hizo en la Ciudad del Agua?
¿Es tan fácil saquear,despilfarrar, y no pase nada?
Claro, hay que reconocer que Alfredo Araujo está entrampado.
Por un lado declara que ahora sí ahí viene el lobo y que habrá cárcel para los
sinvergüenzas.
Y por otro lado sus denuncias no tienen el cauce legal que debiera darse por la magnitud
del saqueo.
–¿Se acuerdan de Pancho Zavala, del municipio de Reforma?
Estefulano es el prototipodel chaqueterismo político ydel alineamiento no a los astros,
sino al oportunismo.
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Pues este sujeto empezó hace muchos años en el PRD y de ahí, luego de transar a muchos,
se pasó al Verde.
Incluso fue alcalde de Reforma y ahora es secretario general del Verde en el comité
municipal.
Pero resulta que aun ostentando ese cargo en el Verde lo quieren imponer como líder
municipal del PRD.
Eso, obviamente, ha puestoen alerta a los perredistas que todavía quedan en ese
municipio.
La cosa es que traen un pleito de aquellos porque no quieren, ni van a dejar pasar, dicen,
al mentado Pancho Zavala.
Es más, lo acusan de ser un grandísimo bandido y que ha llevado al baile a muchos
incautos.
Bueno, eso debe ser cierto.
Un día, cuando era perredista, Pepe López Arévalo le preguntó si era cierto lo que decían
de él, que peinaba al prójimo y contestó que sí.
“Es para la causa de la izquierda”, argumentaba.
Y ahora que peina siendo del Verde, ¿será para la causaambientalista?
No maméis y si mamáis no os colguéis.
–Lo que son las calenturas, las ganas de querer ser o simplemente las ambiciones
desmedidas.
¿Y qué dirá su mero pagre, Ovidio Cortazar, de este deslinde a su partido, el PAN?
¿Consentirá la fuga de este pitufo transformado en el avispón verde así como así o lo
meterá en cintura con un par de cachetadas?
¿O lo va a catafixiar porsu permanencia en el gabinete?
Pos que lo piense, porque en una de esas le puede salir una espantosa equis.
–No es por echarle muchas cremas a sus tacos, pero el diputado federal Mario Guillén
neta que ha resultado toda una revelación.
Llegó a la curul como suplente de Eduardo Ramírez.
CuandoRamírez pidió licencia para irse de secretario de gobierno, Mario asumió la
diputación.
Y cuando muchos pensaban que llegaría a dormir la mona o a disfrutar de la beca, que le
va saliendo lo chambeador.
Es una cosa que no tiene sosiego, anda del tingo al tango.
Por ejemplo, en diciembre durante el periodo de receso del congreso de la Unión, no se
fue de vacaciones ni se hizo el perdido.
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Se le vio todos los días trabajando en su distrito, recorriéndolo, llevandoayudas y
asumiendo nuevos compromisos.
Ojalá otros legisladores hicieran lo mismo, no que ahí andan de pasguatos o de choreros
sin beneficio.
–Con tanto argüende se le había pasado al confinero comentar lo de la muerte de José
Emilio Pacheco.
Es una muerte muy sentida, muy lamentable, porque JEPes uno de los escritores
fundamentales no sólo para las letras, sino elmentado confinero.
Las batallas en el desierto,Los elementos de la noche yEl principio del placer, son obras
imprescindibles.
Tuvo, tiene, José Emilio la virtud de hacer que lo que escribe parezca fácil, pero como
decía Benito Taibo, escribir fácil es lo más difícil del mundo.
JEPtenía otra virtud, era, como decía Monsi de Tito Monterroso, misericordiosamente
breve.
Nunca necesitó escribir un libro de 500 o más páginas para decir lo que tenía que decir.
Sus historias, sus poemas, son concretos, fáciles de leer,pero con una profundidad
inconmensurable.
Ahora, con su muerte, el confinero ha leído cosas estupendas, maravillosas en torno a su
persona y obra.
Discreto,enemigo de la fastuosidad y el engreimiento que muchos intelectuales suelen
padecer.
El día que le entregaron el Premio Cervantestuvo que vestirse de frac, de pingüino dijo él.
Y cuando iba camino a recibir el premio se le cayeron los pantalones.
“Estas cosas son las que hacen que uno sea terrenal”, dijo.
Sonriente con los periodistas, dijo que era un antídoto contra la vanidad.
Y así era JEP.
El confinero conoció a José Emilio Pacheco con Las batallas en el desierto.
Luego, en un artículo en La Jornada por la celebración de los primeros 40 años de
Monsiváis como escritor.
En ese texto, JEP narraba cómo conoció a Monsi y de cómo hicieron un pacto para que
ninguno de los dos revelara el poema del otro.
Eran muy malos, dijo.
Para el primer encuentro, JEP habló por teléfono con Monsi y éste lo citó en la cafetería
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
“¿Y cómo lo reconoceré, señor Monsiváis?”, preguntó el joven Pacheco.
“No te preocupes, contestó Monsi, llevaré un clavel rojo en la solapa”. Y soltó la carcajada.
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Hoy seguramente, José Emilio Pacheco habrá reconocido a su entrañable amigo Monsiváis
por el clavel rojo en la solapa.
–AVISO INOPORTUNO.
¿Quiere distraer la atención? ¿O simplemente quiere hacer bromas macabras? Se rentan,
para toda ocasión,Bandas de camionetas blancas con refrigeración y Bandastraficantes de
órganos.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Río Santo Domingo
Buenos días Chiapas… Desde hace tiempo las autoridades ejidales de las comunidades que
se localizan en las márgenes del Río Santo Domingo en el municipio de Chiapa de Corzo,
han venido solicitando a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
detener la extracción desordenada de arena y grava que está poniendo en riesgo al
entorno ecológico; pero algún interés económico y corrupción enraizada podrían estar
detrás de la situación como para que no obtengan respuesta, aún cuando se la pasan
firmando minutas de trabajo que nunca cumple la parte oficial.
Existen las Minutas de Trabajo firmadas entre las partes el 28 de junio del 2013 y otra del
06 de noviembre del mismo año, donde las autoridades de los ejidos Amatal, Julián
Grajales, América Libre, Salvador Urbina, Allende y Narciso Mendoza; así como las riveras
Cupía, Amatal, Cupasmí y la Unión, le hacen saber a la Conagua la situación que están
viviendo y ésta firma minutas que hasta ahora no ha cumplido o se cumple a medias.
En documento fechado el 04 de octubre del año pasado, como aquí lo hemos venido
señalando desde hace tiempo, las autoridades ejidales han solicitado a la dependencia
federal la suspensión definitiva de los trabajos de extracción de arena y grava en el Río
Santo Domingo que hacen los concesionarios autorizados por la Conagua como
particulares que no tienen permiso para ello; debido a que la actividad está afectando a
sus propiedades, su economía y al ecosistema.
En la parte agrícola, están afectando la siembra de maíz, jitomates, cebollas, frijol,
verduras y frutos que les deja económicamente para vivir porque esa es su actividad
cotidiana, pero ante la extracción de arena y grava, el cauce del Río Santo Domingo está
bajando y provoca que las tierras laborables estén perdiendo la humedad que se requiere
para la agricultura; mientras que la corriente mayor se desplaza sobre los bajíos y se está
llevando la tierra reduciendo las áreas de cultivo, al tiempo de que el dragado está
provocando que los árboles y frutales estén cayendo y secándose.
Los afectados todavía no encuentran quien les ayude a resolver sus problemas, aún
cuando únicamente piden a la Conagua que se aplique al pie de la letra el Artículo 113 Bis
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de la Ley de Aguas Nacionales, quienes hasta el momento han actuado suspendiendo 11
de los más de 32 permisos de explotación de los bancos de arena en las márgenes del
citado río; mientras que por las noches y a escondidas como delincuentes, continúan
extrayendo arena y grava sin control alguno.
Incluso, uno de los beneficiarios con permisos de la Conagua para extraer arena y
venderlo a precios elevados en Tuxtla Gutiérrez, es el diputado federal Héctor Narcía
Álvarez, pero nadie hace nada para poner un hasta aquí al daño que se efectúa al entorno
ecológico y más bien pareciera que se está protegiendo a los saqueadores; así que los
ejidatarios han determinado iniciar una averiguación previa ante la delegación de la PGR,
con la promesa que los responsables de la Conagua en la entidad harán lo propio.
Veremos dijo un ciego.
Chilmol político
El rector de la Unach, Jaime Valls Esponda y José Carreño Carlón, director del Fondo de
Cultura Económica, firmaron un convenio de colaboración teniendo como testigo de
honor al gobernador Manuel Velasco Coello, donde además colocaron la primera piedra
para la construcción del centro Cultural “Balúm Canán”; ahí también se ubicará la Librería
del citado Fondo que llevará el nombre del recién desaparecido escritor, poeta y ensayista
José Emilio Pacheco, a propuesta del mandatario estatal. Por lo pronto, inicialmente se
invertirán 30 millones de pesos en el proyecto que beneficiará a más de 20 mil estudiantes
universitarios* * *El secretario General de Gobierno, doctor Lalo Ramírez Aguilar,
acompañado del titular de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, hizo entrega de Libros de
Texto de Educación con Responsabilidad Ambiental (ERA), dentro de las actividades
correspondientes al Día Mundial de la Educación Ambiental; en cuya segunda edición se
entregaron 539 mil libros a niños de segundo, cuarto y sexto grado de primaria, al igual
que al primer año de secundaria en beneficio de 10 mil 626 escuelas* * *Importante la
aclaración que hacen Raciél López Salazar y Jorge Luis Lláven Abarca, procurador general
de Justicia y secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respectivamente, en relación
a la presencia de una supuesta banda delictiva dedicada al secuestro de menores para la
sustracción de órganos; al tiempo de pedir evitar las especulaciones, porque para realizar
un trasplante de órganos se requiere una infraestructura hospitalaria y no una camioneta.
Incluso, se explicó que en los homicidios de Jonathan Abraham Hernández Pinzón
(Estudiante del Cobach) y Alexander Cifuentes González, suscitados en Tapachula y
Arriaga, fue por pandillerismo el primero y por robo el segundo; cuyos responsables ya
fueron detenidos, y ninguno sufrió mutilación de sus respectivos órganos* * *El director
general del Cobach, Toño Aguilar Meza, se presentó de manera oficial ante cada uno de
los trabajadores de la institución en donde dejó en claro que su compromiso principal es
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elevar la calidad educativa de los más de 107 mil alumnos matriculados; mientras que el
director Académico, Raúl Gordillo Figueroa, confirmó el compromiso de los docentes de
velar por la adecuada formación de los educandos, estando presente Víctor Manuel Pinot
Juárez, líder del Sindicato único de Trabajadores del Cobach* * *No pierdan de vista a
Gastón Ramos Millán, quien de un momento a otro dará de que hablar en el gabinete
gubernamental*
Comentario Zeta/Carlos Cadena
Con MAVECO reiniciaran operaciones Ferrocarril de Chiapas
Desde el fatídico Huaracan Stan, en el 2004 que derribo puentes y una buena parte de
línea férrea, todo indica que por fin se le dará un valor muy especial al reinició del
denominado ferrocarril “Chiapas-Mayab”, en Chiapas, que a lo largo de la historia se ha
convertido en un medio de comunicación -pasajeros y de carga- importante entre el
norte y centro del país con la entidad federativa estratégica de México que unifica su
línea férrea con Centroamérica. Según se informó se reiniciará operaciones en la entidad,
para lo cual modernizará el sistema férreo en Chiapas, ampliando y modernizando su red
de tránsito en 500 kilómetros con una inversión de siete mil millones de pesos.
El titular de la Secretaría de Infraestructura (SINFRA), Bayardo Robles Riqué, interlocutor
entre la empresa ferroviaria y el Gobierno de Chiapas, dijo que la entidad vive un nuevo
escenario donde se prioriza las “venas por donde transitan la economía”. Precisó que se
ha puesto especial atención en el caso de los caminos de Chiapas, proyectándolos como
polos de crecimiento, por lo que expandir el sistema de vías es un nuevo aporte para la
entidad.
La directora general adjunta de la Compañía Chiapas Mayab, María Isabel Pons Hinojosa
presentó el proyecto al secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda y al secretario
de Infraestructura, Bayardo Robles Riqué. Pons Hinojosa explicó que la compañía de carga
pretende modernizar el sistema férreo de la entidad y retomar sus concesiones de
tránsito, teniendo como objetivo multiplicar el tránsito de carga, es decir, pasar de las 30
mil toneladas que ordinariamente se movían por año en la zona, para lograr transportar
70 mil toneladas anuales.
Este proyecto a corto plazo beneficiaría a todo el sector comercial del estado, pues se
ofrecería una nueva opción de carga y se aportaría un incentivo económico extra a la
economía de todos los chiapanecos, ya que todo producto transportado en tren reduce su
precio un 22 por ciento con respecto del transporte en vehículos a gasolina o diesel. La
experta en el tema explicó que para ejercer este proyecto la compañía tiene previsto un
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plan integral que involucra la desincorporación de derechos férreos, recuperar
concesiones, invertir en mantenimiento, reparación y cambio de vías.
Destacó que este proyecto llega a Chiapas gracias a sus condiciones geográficas y
comerciales, pero también gracias a la voluntad mostrada por el Gobierno estatal que en
todo momento tiene las puertas abiertas a la inversión en beneficios de los chiapanecos.
En su participación, el secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda indicó que el
estado tiene la mayor disposición para generar mecanismo de atención a la inversión y
atenderá el proyecto para darle los cauces necesarios.
El Turismo de México es seguro en Guatemala: Cónsul
Excelente la noticia que dio el Cónsul de México, en Tecun-Uman, Roberto Canseco
Martínez, donde se entrelaza verdaderamente la fraternidad entre la tierra del Águila, y la
tierra del Quetzal, donde reconoció que derivado de las estrategias gubernamentales
entre ambos países, se estructuraron diversos mecanismos para ofrecer seguridad y
fluidez al turismo en ambos lados de la frontera entre México y Guatemala. El diplomático
mexicano expresó que una de las preocupaciones de hace algunos años era que visitantes
de México que llegaban a territorio Guatemalteco se veían con situaciones de violencia al
ser asaltados en el camino, e inclusive reportes de personas violentadas en diversas
formas, por lo que el turismo mexicano hacia Guatemala se vio disminuido, situación que
el Gobierno de Guatemala, ha puesto atención y tomado medidas de vigilancia para los
mexicanos. Sin duda una de las mejores noticias que se han escuchado y que ahora
también hay que agregar que hay un vuelo aéreo entre Chiapas y Guatemala, que
durante 20 años, estuvo apagado.
Lo cierto es que se había mantenido desde sexenios atrás un fantasma de peligro que
hacía temer a los mexicanos que se internaban al país del Quetzal, en plan de turistas
dado el impresionante mosaico de oportunidades de turismo que tiene ese hermano país.
Hoy en día como una medida de protección al turismo internacional, y en especial a los
visitantes de México, el Gobierno de Guatemala ha implementado estrategias de
seguridad para incrementar la industria sin chimeneas, al tiempo de ser recíprocos en las
políticas fronterizas para que exista fluidez de personas regulares tanto del lado mexicano
como guatemalteco.
Entrevistado por la agencia Intermedios, el diplomático mexicano, comentó que cuando
van carros mexicanos hacia la capital de Guatemala o algunos de los departamentos, se
notifica a la dependencia INGUAT-equivalente a la Secretaría de Turismo Federal en
México- y el convoy de autos mexicanos va respaldado por la Policía Nacional hasta llegar
al destino. Finalmente, el entrevistado subrayó que esta es la respuesta del Gobierno de
Guatemala en reciprocidad a la exención de la Tarjeta de Visitante Regional que México le
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aplicó al turista chapín, donde se espera haya mayor flujo de turismo y generar divisas
para ambas naciones. Son noticias que hay que aplaudirlas durante un minuto de
regocijo.
Aseguran precursores químicos.- Un nuevo golpe se dio en esta puerta del país, cuando
autoridades de los tres órdenes de gobierno, evitaron que una gran producción de
psicotrópicos, anfetaminas y metanfetaminas, se multiplicara en la región o un lugar
determinado donde se enviaría. Otra buena noticia del grupo interinstitucional
(Procuraduría estatal, Armada de México, Ejercito Mexicano, Secretaria de Seguridad
estatal, PGR), se dio este fin de semana cuando dentro de la estrategia del llamado
“operativo Soconusco”, se logró el aseguramiento de al menos 10 toneladas de
precursores químicos, empleados para la elaboración de drogas sintéticas, en 80 bidones
que permanecían enterrados en un rancho del municipio de Suchiate, cercano a la
frontera con Guatemala. Ante estos hechos, se dio inicio a la averiguación previa
18/CO06/2014 por los delitos de Contra la salud, Asociación delictuosa y Violación a las
Leyes sobre inhumaciones y exhumaciones.
Rapiditas.- En un acto insólito, y que culminó ayer en un final feliz, una hielera se convirtió
en la herramienta “salvadora” de dos pescadores chiapanecos que sobrevivieron luego
de naufragar, frente a las costad de Puerto Chiapas desde el pasado 23 de Enero; y que
afortunadamente pudieron vivir al meterse a la hielera que es la que servía para guardar
fresco el pescado que lograban sustraer del mar. Gracias a la Armada de México, se logró
este salvamento que pudo ser trágico…. El Procurador de Chiapas, Raciel López Salazar,
también salió a dar la cara para señalar que estaba descartada de forma categórica la
versión que circuló en redes sociales y que señalaba la presencia de una supuesta banda
delictiva dedicada al secuestro de menores y sustracción de órganos en la entidad.
Inclusive se confirmó que hay nombres y apellidos de los que crearon esta sicosis social,
donde afortunadamente también hubo gente sensata para “taponear” este tipo de
rumorología que terminó finalmente en chunga popular. Ver para creer.
Opinión Pública/Gonzalo Egremy
Nuevo Anuncio del Tren
*Relevo en la CEDH.
La empresa ferroviaria “Chiapas Mayab” invertirá ¡siete mil millones de pesos! para
rehabilitar ese medio de transporte en toda esta región costera.
El anuncio lo hizo la directora general adjunta de la compañía, María Isabel Pons Hinojosa,
al reunirse con funcionarios del Gobierno del Estado.
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La inversión será aplicada para restablecer unos 500 kilómetros de vías, durmientes y
demás infraestructura (puentes) en toda la costa chiapaneca.
Así como una parte ferroviaria de la vecina Oaxaca, por donde también “corre” ese tren
de carga, limítrofe con el municipio chiapaneco de Arriaga.
El objetivo de la rehabilitación del ferrocarril, explicarían funcionarios del Gobierno es la
movilización de unas 70 mil toneladas de carga al año.
El tren movilizaría las miles de toneladas de toda clase de productos, mercancías y demás
bienes, por toda la Costa, con ramal a Puerto Chiapas.
Así como a la fronteriza Suchiate (Ciudad Hidalgo) y por supuesto, hasta los Puertos de
Veracruz y de Salinas Cruz, Oaxaca.
Según la empresa ferrocarrilera, el transporte de carga por ese medio, es un 22 por ciento
más económico que cualquier otro.
El ferrocarril, por lo anunciado desde gobiernos anteriores, ya no entraría a esta ciudad de
Tapachula; no al menos desde el ejido Viva México.
Desde aquella colonia, las vías han sido reubicadas al sur, por el rumbo del antaño llamado
“Los Toros” sobre la carretera hacia Puerto Madero.
E inclusive existe ya un enorme puente que atraviesa la cinta asfáltica hacia Puerto
Madero, y las vías llegan al Parque Industrial.
La añeja infraestructura del tren, desde la colonia Viva México, será convertida, en gran
parte, en el Par Vial poniente-oriente y viceversa.
Actualmente en ese lugar construyen un distribuir vial vehicular e iniciará el Par Vial y
conectará con la carretera Costera y el Libramiento.
La antigua (inaugurada en la primera década del siglo pasado) y única estación del
ferrocarril aquí, la tienen proyectada para un Museo del tren.
Esa terminal se encuentra abandonada desde hace años, por lo que está en ruinas,
pestilente, y ocupada por personas enfermas de alcoholismo.
El ferrocarril, localmente, fue conocido como: “El pollero” (por el transporte de esa clase
de aves); el Centroamericano y el Mixto.
Hizo nacer, progresar y desarrollar a muchas localidades, desde Arriaga hasta Ciudad
Hidalgo, a partir de los años 20´s, por su relación con todas las actividades económicas de
la región, principalmente la agricultura y comercio.
De Tapachula cargaban los vagones de café, plátano, algodón y ganado hacia el centro del
país o al Puerto de Veracruz para su exportación.
La entrada en operación de la carretera Costera o “Panamericana”, prácticamente “mató”
poco a poco al ferrocarril de pasajeros.
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El tren de carga terminó en octubre del 2005 luego de que el huracán “Stan” tocó tierra y
también devastó la infraestructura ferroviaria.
Desde finales de los años 90´s hasta el 2005, el tren solo transportaba a miles de
extranjeros, en su mayoría centroamericanos, pero ilegalmente.
Ante la caída de varios puentes ferroviarios, el tren dejó de transitar hasta Tapachula y los
grupos de extranjeros tuvieron que buscar nuevas rutas.
Con la inversión de 7 mil millones de pesos, el ferrocarril podría volver ser un medio de
transporte (económico) de pasajeros, ¿no cree usted?
Bisbiseo
Tras una larga lucha intestina al interior del Consejo Estatal de Derechos Humanos, desde
los tiempos de Juan Sabines que dejó incrustado como consejero a Florencio Madariaga, y
del sexenio de la represión que encabezó Pablo Salazar, arriba a la titularidad de ese
organismo, Juan Óscar Trinidad Palacios, quien hasta hoy funge como Magistrado del
Tribunal del Trabajo Burocrático///Se bisbisea que uno de los Magistrados del Distrito
Judicial de Tapachula, tiene contados sus días como tal (hasta el 7 de febrero) por
“haberse comido él solo un enorme pastel”//El manotazo, afirman quienes saben de éste
asunto, vino desde la ciudad de México///El titular de la XII Junta Distrital Ejecutiva (IFE),
Heberto Ochoa Méndez, ofrecerá la mañana de este viernes, en la sala de sesiones de ese
organismo electoral, una conferencia de prensa para dar a conocer el nuevo formato de la
credencial para votar///La FIT, conocida también como la Fiesta por Tradición de
Tapachula, no se ha quedado con los brazos cruzados, y desde hace días se promueve en
ciudades vecinas de Guatemala y hasta vía radiodifusoras desde la ciudad de México, en
donde ha sido entrevistado su presidente, Héctor Cano de la Torre//
Tinta fresca/Víctor Carrillo
*Nivón: su excarcelación y MAVECO
*La obligada renuncia de Raciel...
*Pancho Martínez, ya no tan 'pelón'
LA EXCARCELACIÓN del hamponesco sabinista Emanuel Nivón, tal y comoTinta Fresca se lo
adelantó, deja un muy mal sabor de boca.
MUY PROBABLE es que el bribonesco personaje haya pagado ya su cuota político-judicial,
aunque su sello de corrupto y gandaya trascienda su propia generación.
ESO SÍ, una regla no escrita del sistema, "facilitar" equívocos en el proceso judicial por
parte de su compadre el Procu Raciel, obliga al 'abogado de Chiapas' a dimitir.
[QUIZÁ ya se esté frotando las manos Amador Rodríguez Lozano, quien hasta hace pocas
semanas se ufana de ser "asesor" en Palacio, para ser considerado de nuevo en la Procu.]
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AUNQUE haya dejado el uniforme naranja por ganar un amparo, la realidad es
que Emanuel Nivón es un personaje de lo más odiado en Tapachula (por transa, abusivo y
cínico).
SU PECADO mayor no fue ser abusivo en la Presidencia Municipal sino mostrarse impune
en todo tipo de excesos (imagínese: fue detenido alcoholizado en un bar nudista).
Y ESA ACTITUD bribonesca es la que lastima en el presente, pues su pasado reciente
estuvo plagado de agravios a la sociedad en donde prevaleció uno: el desfalco al erario.
SAM El Negrito Chacón hizo (tristemente) célebre una de las cuentas que le heredó su
antecesor Bribón: 5 pesos, con cero centavos.
LA POLÍTICA en extremo conciliadora de MAVECO ("que termine la odiosa venganza y se
olvide por siempre el rencor", referenció en su primer informe) llegará a ser insostenible
para su propio gobierno.
[PARADOJAS de la vida: el propio Juan Sabines abrió la caja de pandora para enjuiciar a un
ex góber, sin vislumbrar que él mismo podría probar esefierro.
ACUÉRDESE de mí: cuando en el 2015 el Güero-Lek vea en sus encuestas que no le alcanza
políticamente para salir avante en su elección, seguro recurrirá a un proceso judicial
contra alguno de los muchos desfalcadores de Chiapas.
POR LO PRONTO, el daño a la sociedad de Chiapas, especialmente a los tapachultecos,
está hecho con la excarcelación de Emanuel Nivón, el más pillo de los alcaldes pillos en el
sabinato.
¿Gudbai Raciel?
RACIEL López es uno de los no pocos sabinistas que, como su compadreEmanuel Nivón,
representa tráfico de influencias, prepotencia y abusivezen el servicio público. Y COMO
todo parece indicar que los pactos no escritos se han consumado con sacar de la sombra
a Bribón, no sería sorprendente que muy pronto se diera una vacante en el gabinete.
FÍJESE: las auditorías colochistas ya se maquillaron lo suficiente y se fue
la
tapadera de César Corzo de Función Pública, las cuentas públicas se arreglaron a modo y
se fue Humberto Blanco del OFSCE, en tanto que el encargado de blindar al de las siglas
JSG, Ángel hic Córdova hic Toledo hic, renunció a la Comisión de Vigilancia en el Congreso.
ES JUSTO y necesario, como exige el imperativo judeocristiano, que el Procudeje ese
espacio para un güerista de pura cepa, sea quien sea el que designe MAVECO.
[LO QUE hoy se vive en la PGJE es similar a lo que se vivió en Secretaría de Gobierno en su
momento: Noé Castañón pudiera ser muy capaz (tanto, que administraba los conflictos
políticos), pero esa posición, de extrema confianza del gobernador, tenía que ser ocupada
por un leal.]
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PORQUE ahorita el Güero-Lek está cargando muertitos del pasado que él no mató, y lo
peor: con el sello de corruptos hasta el cuello.
POR PURITITO decoro, si es que le quedan algo de eso, Raciel debería presentar su
renuncia sin preguntar, sabedor de que su tiempo ya caducó, que nada tiene qué hacer ya
en un gobierno que no es persecutor, que no tiene fobias, odios, amagos ni frustraciones.
Pelón
NO TAN PELÓN está el asunto para Pancho Martínez Pedrero, luego de jurarle
al góber amor eterno y no ser tan discrecional ni gandaya como Presidente Municipal de
San Cristóbal.
Y ES QUE el Güero-Lek ya le leyó la cartita de que, si sigue con su caciquil actitud, en todas
las obras pensadas para su municipio, quedará fuera.
CHEQUE por ejemplo: la Presidencia Municipal se sacará del primer cuadro de la ciudad y
la actual sede será habilitada como Museo de la Ciudad, para conocer la historia de la
capital cultural de Chiapas.
OBVIO es que Panchito ya no hizo Panchos y, fiel a su estilo, negó cuantas veces pudo que
se esté portando como un malandraco y hampón.
YA VEREMOS si Pancho se pone las pilas, deja de andar haciendo puro negocio y, al fin,
actúa como un estadista para ver el bien de la mayoría y no sólo el de
sus business personales.
Filo y Sofia/Mary Jose Díaz Flores
Extrañamente las Casas de Empeño que operan en la entidad, han sido clausuradas y
hasta ahora no se conoce los delitos en los que estas empresa, supuestamente incurrieron
para que se cerraran. Muy pocas se han amparado contra esta medida que llama la
atención pues finalmente los dueños de estas empresas solicitan documentación oficial a
quienes llevan a empeñar un artículo, es decir, que a pesar de que no se presente una
factura de la prenda, quedan registrados los datos oficiales de los pignorantes, domicilio
particular y todos los datos de lo que empeñaron; además por supuesto de que la Ley de
Títulos y Operaciones de Crédito avala a estas empresas para dar recursos sin que exista
por medio una factura.
Hasta ahora, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios –Amespre- salió
a la defensa de su agrupación asegurando que tienen toda la disponibilidad de cooperar
con la autoridad judicial para que se atiendan los casos en los que un artículo empeñado
haya sido robado, pues otorgan sin problema la documentación de las prendas a la
autoridad competente, ya que son empresas que cubren completamente la legalidad,
operan en los 32 estados de la república con más de mil 600 sucursales en las que se les
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da empleo a más de 11 mil personas y realizan más de 36 millones de operaciones anuales
en todo el país de las cuales únicamente unas 200 están vinculadas con prendas
supuestamente robadas, lo cual no en todos los casos se fundamenta.
Los empresarios de la Amespre, piden a las autoridades competentes diálogo para analizar
el cierre de las empresas y ofrecen coadyuvar en la solución para reabrir las casas de
empeño que ofrecen recursos inmediatos a personas de escasos recursos económicos y
que por cierto, no siempre guardan una factura de los bienes que compran. Por ello es
difamatorio afirmar que al no tener una factura el artículo empeñado es robado, lo cual es
cierto, ya que incluso en muchos casos, incluso recibimos un objeto como regalo y sin
factura. De tal forma que sería injusto que no pudiéramos empeñarlo y finalmente
incurriríamos en otras vías para obtener recursos pues las necesidades en salud o
alimento se tienen que resolver, como bien lo reflexiona la Amespre, por eso esperamos
que en breve se solucione este conflicto jurídico y que sea de fondo, pues desde el año
pasado se abren y se cierran los negocios, causando incógnitas en los motivos que existen
para aplicar estos procedimientos algo extraños.
LIBRERIA
En varias capitales del país tiene presencia el Fondo de Cultura Económica, con todo el
acervo que maneja, tanto en ediciones propias como en convenio con otras editoriales.
Tuxtla Gutiérrez se había mantenido al margen de esa oportunidad cultural, sin embargo,
el gobernador Manuel Velasco Coello colocó la primera piedra de lo que será el Centro
Cultural Balún Canán, donde se establecerá la librería del Fondo, que llevará el nombre del
poeta José Emilio Pacheco, con un acervo de más de cien mil títulos, con sello del FCE, de
la Unach y de unos 400 proveedores más, en beneficio de 22 mil estudiantes, más los
docentes que tendrán el acceso directo a fuentes importantísimas para la investigación y
la consulta. La inversión será de alrededor de 30 millones de pesos, como parte de la
inversión que Manuel Velasco ha dedicado en un año a la creación de espacios
universitarios, donde la inversión ya rebasa los 400 millones de pesos, más 90 millones
para el otorgamiento de becas a los mejores estudiantes. La presencia del Fondo de
Cultura Económica ha despertado gran expectación en la comunidad de lectores, porque
el prestigio del FCE garantiza los mejores títulos y autores en distintas disciplinas del
conocimiento. El director del Fondo, José Carreño Carlón, consideró que el trabajo
desplegado por Velasco Coello en materia educativa, ayuda a la reconstrucción del tejido
social gracias a la disposición de más y mejores espacios educativos para los jóvenes. Con
una librería de esta categoría, los chiapanecos contarán con una excelente fuente de
conocimientos en Literatura, Poesía, Ciencias, Historia y todas las materias que puede
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aportar una institución de la talla del Fondo de Cultura Económica. Es un paso más en el
camino de la educación en nuestro estado.
CON FILO
Personal de la Armada de México, adscrito a la Décimo Cuarta Zona Naval, rescató ayer a
dos pescadores, aproximadamente a 163 kilómetros al suroeste de Puerto Chiapas,
mismos que habían naufragado desde el 25 de enero pasado. Después de 48 horas de
búsqueda, ayer por la mañana, uno de los buques de la Armada de México localizó a los
dos pescadores flotando a la deriva dentro de una hielera, procediendo a rescatarlos y
proporcionarles los primeros auxilios. Posteriormente fueron trasladados a las
instalaciones del Sanatorio Naval de Puerto Chiapas, donde fueron atendidos por
deshidratación y dermoabrasión por exposición prolongada a los elementos del mar,
siendo después dados de alta.
Acá entre nos - Alejandro Moguel
Un grupo de aproximadamente veinte profesores disidentes de la sección 40 del SNTE se
apoderaron, el viernes 17 de enero del presente año, de las oficinas ubicadas en el
segundo y tercer piso del edificio ubicado en la Primera Norte Oriente 681 de Tuxtla
Gutiérrez que alberga el “Patronato Mutualista de la Caja de Ahorro y Préstamos del
SNTE”, a donde no habían podido ingresar porque el otro grupo no los dejaba entrar.
Dichos profesores dicen estar agrupados en el Comité Ejecutivo Democrático de la Sección
40 del SNTE, formado por una escisión discrepante de la tradicional dirigencia estatal
encabezada por Julio César León Campuzano, y aseguran tener unos quince mil seguidores
en el resto de la entidad.
Resulta que por ser éstos profesores disidentes, la dirigencia tradicional les había
impedido la entrada a dichas oficinas a realizar sus labores de gestoría, ubicadas en el
segundo y tercer piso del referido edificio, y hasta habían suspendido actividades en la
planta baja a efecto de cerrar con candados la puerta principal y evitar así que pudieran
ingresar los mencionados mentores.
Además, y de mala fe, los seguidores de Campuzano habían colocado un polvo irritante al
ser humano, comúnmente conocido como “pica pica”, en todos los sillones del salón de
juntas donde pretendían reunirse los disidentes.
Los miembros de ese llamado Comité Ejecutivo Democrático de la Sección 40 del SNTE
decidieron ir, en compañía de un representante legal, a tomar posesión de las oficinas
mencionadas, a efecto que puedan seguir realizando labores de gestoría entre sus demás
compañeros.
Esos son los hechos concretos.
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La interpretación es que la Sección 40 del SNTE va camino a partirse en dos alas opositoras
entre sí, lo cual había sucedido ya desde hace mucho tiempo con la Sección 7 de ese
mismo sindicato quienes han estado confrontados siempre y cuyo desenlace más reciente
ocurrió a mediados del año pasado cuando realizaron su asamblea estatal en el Centro de
Convenciones de Tuxtla Gutiérrez para elegir a su nueva dirigencia que, finalmente, quedó
en manos del ala radical de esa agrupación.
Llamado a sumar esfuerzos
El gobernador Manuel Velasco Coello ha hecho un llamado a los presidentes municipales
de Chiapas a que, con pleno respeto a su autonomía, sean solidarios con el pueblo e
institucionales con el gobierno estatal a fin de sumarse al proyecto de obras de
infraestructura que está planeado a realizar en 2014.
En una reunión llevada a cabo con cuarenta alcaldes de distintas partes de la entidad, el
mandatario chiapaneco les dijo que su gobierno pretende realizar acciones de gran
alcance para Chiapas pero que para ello se requiere del trabajo en conjunto.
Al acto asistieron los titulares de la Secretaría de Hacienda estatal Juana María de Coss
León, el secretario de Infraestructura Bayardo Robles Riqué y el secretario de Planeación,
Gestión Pública y Programas de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda.
Velasco Coello dijo estar convencido que sólo sumando esfuerzos van a poder
materializarse acciones que coadyuven al desarrollo pleno de Chiapas y que respondan a
la confianza que el pueblo de Chiapas ha depositado en sus autoridades estatales y
municipales.
De boca en boca
Sólo el rumor de que María del Carmen Balcazar Solís va a ser la directora del Cecyt de
Bochil ha generado escozor y coraje entre los padres de familia de la mencionada
institución en razón a que la citada señora trae tras de sí un negro historial que proviene
de una serie de arbitrariedades, tráfico de influencias y complicidades del sabinato. De
acuerdo con la declaración de una de las madres de familia del referido plantel, quien se
identificó como Guadalupe Zenteno Ovalle, la señora Balcazar dejó mucho qué desear
cuando se desempeñó como delegada regional del DIF en esa región de Chiapas en
tiempos de la gubernatura de Juan Sabines Guerrero. Otro dato es que es esposa de José
Luis Abarca quien también tiene fama de haber engañado a los ciudadanos de su Distrito y
usado tráfico de influencias cuando fue diputado local por esa zona, sólo para hacerse de
beneficios personales. Balcazar Solís pretende llegar a ese cargo impulsada por la actual
diputada local Magdalena Torres Abarca, supuesta prima del ex legislador José Luis
Abarca, y quien también usó sus influencias para que fuera nombrado su esposo rector de
la Universidad Tecnológica de la Selva (UTS)******Si otra cosa no sucede, hoy miércoles

26

estará en un municipio indígena chiapaneco Rosario Robles Berlanga, secretaria de
Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal. En ese acto van a darse a conocer,
seguramente, detalles de los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre puesta en
marcha por el presidente de México Enrique Peña Nieto hace exactamente un año –el 21
de enero de 2013- en las Margaritas, Chiapas, un sitio emblemático del país puesto que es
una de las localidades tomadas por el EZLN 19 años antes de esa fecha. Esa estrategia, se
dijo en ese entonces, pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la
marginación social en México******Los chiapanecos se han dado cuenta, poco a poco,
que eran completamente falsos los rumores de supuestas desapariciones de personas y
de la existencia de una presunta banda de delincuentes que andaban asesinando gente
para posteriormente robarles sus órganos vitales. Resulta que ningún padre de familia ha
denunciado en forma oficial que esos espeluznantes hechos hayan ocurrido a alguno de
sus hijos, tampoco ha sido encontrado cuerpo humano alguno con características de que
haya sufrido la extracción de sus órganos y, por el contrario, han regresado a sus casas,
sanas y salvas, dos muchachas que, coincidentemente con la fecha de esos murmullos,
habían decidido ir a probar la libertad aunque fueran por un par de días. Los mismos
usuarios de redes sociales que antes expresaban su asombro y sus dudas están ahora
burlándose de aquellas fantasiosas historias.

1915. En Veracruz, Venustiano Carranza expide la Ley Reglamentaria sobre el Matrimonio
Civil; decreta la organización de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, y crea la
Dirección General de Educación Pública.
1970. Durante el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez se publica en el Diario
Oficial de la Federación el decreto de reformas a diversos preceptos de la Ley Electoral
Federal, en virtud del cual, entre otros aspectos, se redujo la edad para votar de 21 a 18
años.
2008. Se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal.
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