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*Portada/La voz/un cuarto de plana
La voz/Pág.3/media plana plus
*Portada/Heraldo/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.62/media plana
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Chiapas hoy/Pág.13/una plana
*Portada/Noticias/ocho columnas
Noticias/Pág.13A/una plana
Se reúne Gobernador Velasco con el Director de Banobras
Con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan impulsar de manera conjunta
proyectos de infraestructura para Chiapas durante este 2014, se reunieron el director
general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza y el gobernador Manuel Velasco Coello. En
este sentido, el funcionario y el mandatario estatal determinaron que los proyectos de
infraestructura para Chiapas cumplan con cuatro principios fundamentales: detonar el
desarrollo, apalancar el crecimiento económico, elevar la productividad y hacer más
competitivo al estado. Ambos acordaron también intensificar el trabajo conjunto para
incrementar de manera gradual el financiamiento a obras de infraestructura que ayuden a
elevar las condiciones de vida en las comunidades con mayores índices de pobreza.

La voz/Pág.05/un cuarto de plana
Diario/Pág.31/roba plana
Heraldo/Pág.62/un cuarto de plana
Noticias/Pág.12A/roba plana
DIF Chiapas promueve espacios de bienestar para adultos mayores
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El Sistema DIF Chiapas en coordinación con los Sistemas DIF Municipales, ofrecen en 122
Casas de Día en todo el estado, un espacio con atención integral a los adultos mayores, en
el cual disfrutan de actividades que favorecen su desarrollo físico, mental y social. Las
Casas de Día del DIF, ubicadas en 94 municipios de la entidad, son lugares creados con el
propósito de brindarles a las y los adultos mayores una formación gerontológica que les
ayude a gozar de una mejor calidad de vida. Al respecto, la señora Leticia Coello de
Velasco, presidenta del DIF Chiapas, resaltó que mediante el convenio con el Instituto de
la Administración Pública, se realizó el Curso Taller “Herramientas para Adquirir
Habilidades en la Atención Integral del Adulto Mayor”, para el personal de las 122 “Casas
de Día”, con la finalidad de optimizar el desempeño del equipo de trabajo.

Colocan
primera
piedra
de
lo
que
será
el
Juzgado
Oral
en
Tonalá/elinformadorchiapas.com
Con la presencia del Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, como testigo de honor, se
llevo a cabo la colocación de la primera piedra de lo que será el Juzgado de Garantía y
Juicio Oral de Tonalá.
El mensaje de bienvenida corrió a cargo del Ing. Manuel Narcia Coutiño, presidente
municipal, quien dijo… En su mensaje el Lic. Edmundo Climaco Laguna, miembro del
colegio de abogados de Tonalá. Dijo Lic. Rutilio Escandón, pedimos a usted por su
conducto, dar gracias al gobernador, por esta gran obra, que es muy importante, sobre
todo para mis compañeros abogados de Tonalá, gracias por que usted se ha preocupado
por la justicia alternativa en el estado de Chiapas, la justicia en la entidad cada día crece
más apegado a derecho.
Además dijo, señor magistrado aprovechando la relación que usted tiene con el rector de
la Unach, le pedimos que nos proporcionen en Tonalá, una maestría a los litigantes, ya
que será de gran beneficio para tener mejores opciones de trabajo, así como la apertura
de un juzgado civil en las ciudades de Arriaga, Tonalá y Pijijiapán, ya que en nuestro
municipio no se da abasto con todo el trabajo, es muy importante la creación de un nuevo
juzgado civil.
En su mensaje el Lic. Rutilio Escandón, dijo, Me siento muy orgulloso de estar con
ustedes, ya que hace un mes en diciembre empezó esta obra, y ya en el mes de junio
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esperamos estar inaugurando los juicios orales en esta obra, este tipo de acciones hacen
muy importante los actos de justicia, porque no solamente se vuelve más rápido, más
eficiente, y transparente, y lo más importante es que acerca la justicia al pueblo, para
atender a toda la ciudadanía, la gente que anda en busca de justicia sea atendida como se
merece, sea escuchada, y tenga respuesta inmediata.
Cuarto Poder en línea/Ramón García
Diario del Sur en línea/César Solís
Inicia capacitación de nuevo Sistema Penal
El Poder Judicial del estado de Chiapas inició en Tapachula el programa de capacitación
sobre el Nuevo Sistema Penal de Corte Acusatorio, de enero a julio del presente año,
dirigido a jueces, abogados, litigantes, funcionarios y estudiantes de Derecho. Con esto se
pretende abrir un panorama amplio a todos los actores que participarán en los juicios
orales, y que iniciarán en próximos meses en Tapachula, expuso en entrevista el consejero
Juan José Solórzano, representante del magistrado Rutilio Escandón Cadenas.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/comunicado
Chiapas hoy/pág.39/robaplana
La Voz/pág.4/cuarto de plana
Unicef y Congreso a favor de la niñez
Con el propósito de generar alianzas estratégicas, para fortalecer acciones en pro de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes en Chiapas; el Poder Legislativo del Estado, a
través del diputado Neftalí Armando del Toro Guzmán, el diputado Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, Presidente de la Junta de Coordinación Política y la diputada Ana
Valdiviezo Hidalgo,
Presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del H. Congreso del Estado,
sostuvieron reunión de trabajo con la Licenciada Magdalena Ortíz, Oficial de Enlace de
UNICEF en Chiapas.
Diario de Chiapas/pág.26/robaplana horizontal/Cosme Vázquez
La iniciativa de ley para la atención e inclusión de las personas con discapacidad, saldrá
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La iniciativa de ley para la atención e inclusión de las personas con discapacidad
difícilmente saldrá en periodo extraordinario de sesiones y se tendrá que atender hasta el
siguiente periodo ordinario, a partir de abril de este año, sostuvo el presidente de la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de Chiapas, diputado
Jorge Alberto Clemente Magdaleno.
Consultado ante la exigencia de la Sociedad Cooperativa de Discapacitados de Chiapas
porque se apruebe esa anhelada ley, debido a que les resulta prioritario, el legislador
enfático dijo que no se desesperen.
Heraldo/pag. 11/1/4 plana
Entrega luminarias en Arroyo Blanco: ESF
Trabajamos para crear las condiciones necesarias para que los habitantes de Tuxtla
Gutiérrez vivamos con armonía, impulsando junto al Gobernador Manuel Velasco Coello,
una nueva etapa del crecimiento económico, social y cultural, aseguró el Diputado Emilio
Salazar Farías, al entregar a los habitantes de la Colonia Arroyo Blanco, luminarias e
instruir su instalación.
“Hace dos días, me expusieron diversas madres de familias las condiciones en las que se
encontraban diversas calles de esta colonia; ante la carencia de iluminación, narraron las
preocupaciones que vivían al esperar que sus seres queridos regresaran a sus hogares.
Hoy como una respuesta inmediata, vengo a contribuir a solucionar el problema,
trayéndoles luminarias para rehabilitar el alumbrado público”, mencionó.
Heraldo/pag. 11/1/4 plana
Diario/pag. 23/1/2 plana
Turismo, una puerta de oportunidades: Castellanos
“Tenemos que seguir apostándole al turismo, porque ahí tenemos una puerta de
oportunidades para los chiapanecos”, mencionó Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor,
presidente de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional del Congreso del
Estado, con respecto a la preferencia que está registrando Chiapas en los visitantes
nacionales e internacionales.
Destacó que el turismo es un rubro que puede mover la economía del estado, por lo que
considero importante fortalecerlo para que más divisas ingresen a Chiapas.
En febrero concluye prórroga para municipios/Cuarto Poder en línea
Los Ayuntamientos que tienen pendiente la entrega del Plan Municipal de Desarrollo
tendrán hasta mediados del mes de febrero para cumplir con este ordenamiento

5

constitucional, afirmó la diputada Mirna Camacho Pedrero, presidenta de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo del Congreso local.
Dijo que aún no se ha cumplido el tiempo establecido para la entrega de los proyectos
municipales, el cual debió quedar definido en el mes de diciembre, sin embargo y tras el
proceso de revisión, detectaron inconsistencias que impidieron su aprobación y
respaldaron una prórroga final.
Diario/Pág.15/roba plana horizontal
La voz/Pág.06/roba plana
En Chiapas se fortalece la defensa de derechos humanos: Itzel de León
Respecto del nombramiento del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, la diputada Itzel de León dijo que se busca solidificar una sector que el
Gobierno del estado ha priorizado desde el inicio de su administración. “La defensa de los
derechos humanos es un pilar del fortalecimiento del tejido social que el Gobierno del
estado ha priorizado y además un motor para el desarrollo de Chiapas y el nombramiento
del nuevo titular del organismo defensor, significa una avance en la integración de
mecanismos que ofrezcan certidumbre de atención a todos los sectores de Chiapas”, dijo
la también suplente de la presidencia de la Mesa directiva del congreso local. Es necesario
que la ciudadanía que sienta vulnerados sus derechos humanos tenga un organismo sólido
y con directriz para ser atendido, en esa necesidad estriba el hecho del nombramiento.
Noticias/Pág.4A/un cuarto de plana
Reforma Política cambia la democracia de México
La aprobación de la Reforma Política-Electoral en los congresos locales de los estados de la
República representó un avance importante en el progreso de la democracia del país y de
sus municipios, y hoy se ve como un hecho relevante al ser presentada por el Presidente
de México a la ciudadanía en el Castillo de Chapultepec, afirmó la diputada local Mirna
Camacho Pedrero. La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) reiteró que entre las
propuestas más importantes de esta Reforma Política, aprobada a nivel federal, se
encuentran la creación del Instituto Nacional Electoral, así como el cambio en la manera
en que se elegirán a los integrantes de organismos.
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Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana plus/Comunicado
IAP Chiapas entrega diplomas a médicos y enfermeras del Hospital Pediátrico
Afiliados al sindicato de trabajadores al servicio se la Secretaria de Salud de la Sección 98,
recibieron sus respectivos diplomas por haber participado en el curso-taller de
“Relaciones Humanas Efectivas” impartida por el Instituto de Administración Pública del
Estado, que preside Harvey Gutiérrez Álvarez.
Diario de Chiapas/pág.29/media plana plus
Se consolida la llegada de cruceros a Puerto Chiapas
El titular de la Secretaría de Turismo en la entidad, Mario Uvence Rojas destacó que en la
entidad se consolida la llega de cruceros a Puerto Chiapas, muestra de ello es el arribo del
crucero Norwegian Star el tercer barco que llega en el mes de enero, dejando una
derrama económica mayor a 153 mil dólares.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 62/1/2 plana
Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 2/Robaplana
La voz/pag. 4/1/2 plana plus
Diario/pag. 30/1/2 plana
En Chiapas, el objetivo de los programas sociales son las familias: Gómez Aranda
En Chiapas, el combate a la pobreza y la marginación exige trabajar en coordinación y con
un alto compromiso con los que menos tienen, aseguró el secretario de Planeación,
Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda. A poco más de un
año de sumar esfuerzos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, Gómez Aranda refirió
que trabajar por el desarrollo de las familias, requiere de la participación de todos los
sectores de la sociedad y todas las instancias de gobierno, por lo que en Chiapas se han
impulsado medidas bien planeadas, focalizadas y con metas definidas, como la ha definido
el gobernador Manuel Velasco Coello.
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Se atiende a 226 mil 24 adultos mayores en Chiapas: Inapam
La delegada del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), Zayna
Andrea Gil Vázquez, dio a conocer que se atiende a un padrón de 226 mil 24 adultos
mayores en los 122 municipios de la entidad; sólo en 2013 se inscribieron 38 mil 917; en
Tuxtla Gutiérrez se favorece a 43 mil 665 personas. Estas personas son beneficiadas con el
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50 por ciento de descuento del pago predial, servicio de agua potable y transporte
público; además del 10 al 60 por ciento en restaurantes, hoteles, aerolíneas, hospitales y
clínicas, enfatizó en entrevista.
Comentó que la tarjeta del Inapam es el requisito de identidad del adulto mayor, y que
gracias a este documento se logró canalizar a los empacadores voluntarios.
La voz/Pág.3/roba plana
Incrementarán inspecciones a empresas que incumplen derechos laborales
La Secretaría del Trabajo en Chiapas, aseguró que han aplicado sanciones a empresas que
no cumplen con uno de los 14 rubros. Advirtió que este año se incrementarán las
verificaciones a empresas, la finalidad garantizar los derechos de los trabajadores. Las
multas van de los 250 a los 5 mil salarios mínimos por rubro.
Noticias/Pág.15A/un cuarto de plana
Más oportunidades para los jóvenes estudiantes en Chiapas: Carlos Penagos
El titular de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD) Carlos Penagos
Vargas, destacó que en la administración del gobernador Manuel Velasco Coello, se han
generado mayores oportunidades para los jóvenes chiapanecos, especialmente en el
sector educativo. Después de acudir a la ceremonia de bienvenida para las alumnas y
alumnos de nuevo ingreso y reingreso del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez,
Penagos Vargas, resaltó que uno de los logros más importantes en apoyo a la juventud, se
han generado en el nivel medio superior, con la exoneración del pago de titulación a
estudiantes de nivel superior que concluyan sus estudios con buenos promedios, ello
permitirá incentivar a los jóvenes a terminar sus estudios y que tengan mayores
oportunidades de empleo.
Péndulo7/ robaplana plus/Redacción
SEDESOL confía reducir la pobreza extrema en Chiapas
Con las acciones que se realizan en la Cruzada Contra el Hambre en Chiapas, se espera que
los indicadores de pobreza y marginación cambien de forma positiva consideró el
subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaria de Desarrollo Social
(Sedesol), Ernesto Nemer Álvarez, al asistir al evento de inauguración de la Casa de
Atención al Adulto Mayor (CAAM).
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Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus/Cosme Vázquez
Cumple compromisos EPN con Las Abejas
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sergio Lobato
García inauguró 300 unidades básicas de vivienda rural, para igual número de familias
indígenas del municipio de Chenalhó, en respuesta a la demanda de la organización Las
Abejas. Alrededor de 500 personas, integrantes de las familias beneficiadas, este jueves
en la comunidad Los Angeles dieron la bienvenida al delegado federal, acompañado de los
representantes de la organización de la sociedad civil.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.13/cuarto de plana plus
Diputados deben legislar con la biblia en la mano
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación admitió la queja presentada por
organizaciones civiles por presuntos actos de discriminación por parte del Pastor Josué
Pérez Pardo y el Presidente Municipal de Chilón, Rafael Guirao Aguilar.
Hace unas semanas, ciudadanos y activistas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexuales,
Trans (LGBT) denunciaron vía redes sociales una campaña de odio a través de un
espectacular colocado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
El espectacular señalaba la no legalización de iniciativas de ley que van en contra de los
mandamientos de Dios, según el Pastor y el Edil, como el aborto, matrimonios gay,
legalización de la marihuana, etcétera.
Esta acción discriminatoria produjo una serie de señalamientos al presidente de la
Fundación Chiapas Verde, Rafael Guirao, de estar apoyando, con recursos de dudoso
origen, una campaña de discriminación, lo que originó que el Pastor Pérez Pardo saliera al
paso, en una conferencia de prensa, y se responsabilizara de la colocación del
espectacular.
En conferencia de prensa Pérez Pardo aseguró que la comunidad LGBT son “desviados” y
pidió que los Diputados deberían legislar con la biblia en la mano, ya que todas las leyes
provienen de ella.
Ante esto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación inició el expediente
CONAPRED/DGAQR/60/14/DQ/II/CHIS/Q41 por presuntos actos de discriminación e invitó
al Pastor Josué Pérez Pardo a participar en un proceso conciliador y solicitó a la Comisión
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Estatal de los Derechos Humanos inicie las acciones correspondientes contra el Presidente
Municipal de Chilón, Rafael Guirao Aguilar.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.22/robaplana/Perla Sibaja
Dan opciones a los sectores
En su tercer día de trabajo por la entidad, el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano
de la Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez, inauguró la Casa de Atención para el Adulto Mayor
(CAAM), en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, que tendrá una capacidad para 150 personas
en un horario de atención de lunes a sábado de 9 a 17 horas.
Acompañado de Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario de Planeación, Gestión Pública y
Programa de Gobierno y representante personal del gobernador Manuel Velasco Coello,
así como del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Chiapas, Eduardo
Francisco Zenteno Núñez, explicó que este centro nace con la idea de brindarles óptimas
condiciones y una mejor atención a las personas que son beneficiarias del programa “ Más
65, Pensión para Adultos Mayores” y que acuden periódicamente a las ventanillas de
atención.
Diario de Chiapas/pág.35/2 columnas/comunicado
Rehabilitan imagen urbana de SCLC
Cabe señalar que los proyectos que se llevan a cabo están autorizados por el Instituto de
Antropología e Historia (INAH), y por la Secretaria de Infraestructura de Gobierno del
Estado y es esta última es quien dará seguimiento a la licitación o asignación para su
contratación y supervisión de la misma, dentro del marco legal correspondiente.
En el a o 2013 el Municipio de San Cristóbal salió favorecido con la rehabilitación de
banque- tas en las siguientes calles y avenidas de la ciudad:
Francisco I. Madero una acera lado Norte entre Av. Cristóbal Colón y osé María Santiago,
Crescencio Rosas dos aceras Oriente y Poniente entre Cuauhtémoc y Diego de Mazariegos,
Av. 5 de Mayo una acera lado Poniente
Entre 1o. de Marzo y 5 de Febrero, General Utrilla dos aceras Oriente y Poniente, del
Escuadrón 201 al Andador Guadalupano, Insurgentes dos aceras Oriente y Poniente entre
Her- manos Domínguez a Francisco I. Madero, Belisario Domínguez dos aceras Oriente y
Poniente entre Dr. Navarro a Francisco I. Madero.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.113/media plana columna/Armando Chacón
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El peor gobernador que ha tenido Chiapas, Juan Sabines, demandó a esta empresa
editorial por supuesto daño moral.
Juan Sabines presentó una demanda por la vía civil por supuesto daño moral contra el
Diario de Chiapas, contra Erisel Hernández, Carlos Cadena, quienes según le han ofendido
y puesto en tela de duda su “reputación”, así como la de su esposa Isabel Aguilera.
Voces documentadas de los propios sabinistas como Carlos Castellanos, Samuel Toledo,
Noe Castañón Ramírez, así como el diputado Guillermo Toledo, calificaron como un
atentado contra la libertad de expresión.
Acusa Prendamex al Gobierno de Chiapas/la Jornada
La empresa Prendamex acusó al gobierno de Chiapas de cerrar "de manera arbitraria y sin
apego a la ley" 42 casas de empeño en esta semana, tanto de sus sucursales como de
otras compañías.
Detalló que desde julio de 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado
"emprendió cateos e impidió la operación regular de las casas de empeño, basados en una
supuesta orden de revisión".
En esta semana, la procuraduría aseguró 42 casas de empeño por operar con supuestas
anomalías con el argumento que no acreditaron la procedencia legal de los bienes
empeñados, cuando la Norma Oficial Mexicana para el sector prendario, establece que en
los contratos se acredita el origen de todos los artículos que se empeñan, luego de que el
cliente protesta lo necesario y se identifica plenamente con un documento oficial.
Así que Prendamex puntualizó que solamente es depositario de las prendas empeñadas,
ya que éstas permanecen en almacenamiento pero el cliente mantiene la propiedad de las
mismas.
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Bloquean transportistas Copainalá
La entrada de operación de una decena de mototaxis sin documentación que los acredite
como regalares y legales antela instancia de gobierno, provocó que desde las primeras
horas de ayer transportistas bloquearán la carretera causaran congestionamiento
vehicular hacia los municipios de Copainalá y Tecpatán.
Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Denuncian transportistas a líder de la CTM de intentar chantajearlos con amenazas
El presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas, Mario Bustamante
Grajales, demandó a las autoridades laborales y judiciales investigar y castigar a Felipe
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Mimiaga Méndez, representante local de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM) y a funcionarios de tercer nivel, que mediante amenazas intentan chantajear a los
empresarios de la construcción y del transporte, boicoteando las obras de infraestructura
que se efectúan en varios municipios.
Bustamente Grajales informó que Mimiaga y un grupo de golpeadores que se ostentan
como integrantes de la CTM tienen demandas penales pendientes de ejecutar en el
Ministerio Público de Chiapa de Corzo, de Tuxtla Gutiérrez, e incluso ante la Procuraduría
General de la República, "pero hasta la fecha continúan presionando a los empresarios e
incluso cuentan con la complicidad de funcionarios de tercer nivel que presionan para
firmar acuerdos leoninos con ellos".
Heraldo/pag. 9/1 plana
Antorcha Campesina toma dos escuelas para usarlas como oficinas
Padres de alumnos de las escuelas Preescolar Federal Indígena “María Curie” y de la
primaria federal indígena “Felipe Carrilo Puerto”, en la comunidad “El Porvenir”,
demandaron la urgente intervención de autoridades federales y estatales para que les
sean devueltas las instalaciones educativas tomadas por integrantes de Artorcha
Campesina desde hace seis meses.
Diario de chiapas/pág.15/cuarto de plana plus/Comunicado
Invita Ayuntamiento de Tuxtla al último día de descuento del 20% del predial.
La voz/Pág.06/un cuarto plana
Sucursales bancarias no laborarán el lunes
Bancos locales no laborarán el próximo 3 de febrero debido a la conmemoración
anticipada de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Encargados de los bancos de Tuxtla Gutiérrez han anunciado a sus clientes
adelantar sus transacciones este viernes y sábado ya que el día lunes no habrá servicio en
ventanillas de ninguna sucursal.
La voz/Pág.05/un cuarto de plana
Chiapas hoy/Pág.43/dos columnas
Diario/Pág.37/roba plana horizontal
Presentarán la vida de Belisario Domínguez en Comitán
Como parte de la conmemoración del 'Año Belisario Domínguez' nombrado el 2013 por
sus ciento cincuenta años de su nacimiento y cien años de su sacrificio del máximo héroe
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civil de México, el gobierno municipal de Comitán presidido por Luis Ignacio Avendaño
Bermúdez, proyectará el vídeo de la Editorial Clío, 'Belisario Domínguez. La vida por la
verdad'. Dicho documental fue presentado a nivel internacional en un programa especial
de una televisora reconocida; ahora, con orgullo y honor al gran prócer comiteco, la
Dirección de Cultura presentará éste video en alta calidad, hoy a las seis de la tarde en el
Teatro de la Ciudad Junchavín. Alejandro Benito Molinari Torres, Director de Cultura
mencionó que dentro de los actos realizados para conmemorar tal año, Editorial Clío, en
su área de producción de videos, vino a nuestra ciudad a grabar escenas para un video
especial que narra la vida y obra de Belisario Domínguez.
La voz/Pág.33/roba plana horizontal
Frente Frío comienza a debilitarse; prevén ascenso de la temperatura
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el frente frío número 31 se
extiende como estacionario sobre la Península de Yucatán y el sureste del país; la masa de
aire frío que lo impulsa comienza a debilitarse, por lo que se prevé un ligero ascenso de las
temperaturas diurnas para las próximas 72 horas en gran parte del territorio nacional.
Debido al sistema frontal y al ingreso de humedad, para lo que resta del jueves se esperan
precipitaciones fuertes en Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; moderadas en
Veracruz y Campeche; ligeras en Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas
Noticias/Pág.10A/media plana
Inauguran la CAAM en Tuxtla
Autoridades federales y estatales pusieron en marcha la Casa de Atención para el Adulto
Mayor (CAAM) en Tuxtla Gutiérrez, que se convierte en la primera estancia para este
sector de la población y en cuyos espacios se brindará atención integral a los abuelitos de
la zona metropolitana. Los encargados de cortar el listón inaugural fueron el subsecretario
de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez, y el secretario de
Planeación Gestión Pública y Programa de Gobierno, quien acudió en representación del
gobernador Manuel Velasco Coello. En su discurso, Nemer Álvarez destacó que este
primer CAAM para Chiapas se da como un acto de justicia social al trabajo y contribución
que han hecho los adultos mayores en la construcción de un mejor país.
Chiapas hoy 38/ ¼ de plana plus/Redacción
Diario de Chiapas 36/ ½ plana
El Heraldo 16/ ¼ de plana
Se realizó movimiento azul en Arriaga para prevenir Cáncer de Próstata
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En el municipio de Arriaga dio inicio la feria de la salud, con el “Movimiento Azul, hombre
responsable, vale por dos: sano y sin cáncer de próstata”. El cual tiene como propósito
fortalecer las acciones de detección, prevención y control del cáncer de próstata en la
población masculina mayor de 45 años de edad, acercando estos servicios de salud a
través del Camión Azul Itinerante.
Chiapas hoy 38/ robaplana plus/Redacción
Diario de Chiapas 23/ ¼ de plana
La Voz 7/ ¼ de plana
Reconoce Samuel Toledo que el trabajo en unidad fortalece el desarrollo de la
educación de la niñez.
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo y el diputado
federal, Héctor Hugo Roblero Gordillo, inauguraron obras de infraestructura menor en
cinco escuelas primarias de la capital chiapaneca, las cuales beneficiarán a miles de niños
y niñas de nivel básico.
Chiapas hoy 39/ 2 columnas/Redacción
Con el apoyo del Gobierno de Chiapas y el FCE
Luego de que el gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, colocara la primera piedra
del Centro Cultural “Balún Canán”, de la Universidad Autónoma de Chiapas, se iniciaron
los trabajos de construcción de lo que será la Librería del Fondo de Cultura Económica
(FCE). Con una inversión inicial de 30 millones de pesos, la obra se lleva a cabo en terrenos
que colindan con el boulevard Belisario Domínguez, mismos que fueron adquiridos por la
administración del rector Jaime Valls Esponda.
Chiapas hoy 15/ ½ plana/Redacción
Autoridades de los tres niveles de gobierno participan en la primera sesión del Consejo
de Seguridad 2014
Siguiendo con los lggineamientos de los gobiernos federal, estatal y municipal en materia
de prevención del delito, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal
de Seguridad Pública 2014 en la sala de cabildo del ayuntamiento, en la que estuvieron
presentes las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno. Asistieron en
representación del presidente, Samuel Alexis Chacón Morales, estuvo el síndico municipal,
Gil Lázaro González Trujillo y el secretario de gobierno, Luis Enrique Solís Coutiño, el
secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública Municipal (Comsep), Cristián Pinto
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Hernández, dijo que en esta primera sesión se detallaron las acciones y estrategias a
implementar en los dispositivos de seguridad.
Péndulo 12/ ½ plana/portada 1 módulo/Juan Manuel Blanco
Harán justicia por mano propia
Ante los casos de inseguridad que se viven en el municipio de Tapachula, habitantes de las
colonias Pobres unidos, Cafetales, Nuevo Milenio,Palmeiras y Buenos aires, advirtieron
que a los tres niveles de gobierno, que si no hay ningún acercamiento a los ciudadanos
optarán por buscar estrategias para el combate a la inseguridad.

Diario de chiapas/pág.4/robaplana horizontal/Agencias
Promulgarán reforma político-electoral
El Ejecutivo federal promulgará este viernes la reforma político-electoral con la que prevé
la creación del INE, la reelección de legisladores, la posibilidad de un gobierno de
coalición, la trasformación de la PGR en la Fiscalía General de la República y la autonomía
constitucional del Coneval.
Diario de chiapas/pág.6/cuarto de plana horizontal/Agencias
Pactará el PRD con los partidos a nivel legislativo
Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional perredista, aseguró que su partido continuará
en la búsqueda y construcción de acuerdos con el resto de las fuerzas políticas, pero sólo a
nivel legislativo.
“Todo lo que hoy tenemos se sitúa esencialmente en las cámaras de Diputados y de
Senadores; ellos deben ser los protagonistas principales, nosotros estaremos en
coordinación con nuestros grupos parlamentarios”, puntualizó el líder del Partido de la
Revolución Democrática (PRD). Durante la reunión plenaria de la fracción perredista que
se desarrolla en Acapulco, Guerrero, comentó que no asistirá este viernes al acto en el
que el gobierno federal promulgará la reforma política-electoral, tras su salida del Pacto
por México.
Chiapas hoy 10/ ½ plana/Redacción
SCJN declara válido el uso de testigos protegidos
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el uso de testigos
protegidos en las acusaciones contra presuntos responsables de delitos del crimen
organizado. …la primera sala de la Corte estableció que la figura posee sustento
constitucional y por lo tanto es válida.
El Orbe A14/ robaplana/Armando Guzmán
Giran segunda orden de aprehensión contra Granier y tres exfuncionarios
La juez Tercero Penal, Guadalupe Cadena Sánchez, giró la segunda orden de aprehensión
en contra del exgobernador Andrés Granier Melo y de tres exfuncionarios de la Secretaría
de Finanzas, entre ellos su extitular, José Manuel Saiz Pineda, por el presunto desfalco de
2 mil 604 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2012, último año del sexenio. Los otros
dos implicados son el exsubsecretario de Egresos, Miguel Ángel Contreras García, y el
extesorero de la misma dependencia, Alejandro Villegas Aparicio, prófugos de la justicia.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana/comunicado
Chiapas hoy/pág.42/robaplana
Hagamos crecer a Chiapas apoyando a emprendedores
El senador Roberto Albores Gleason insistió en la necesidad de lograr crecimiento
económico para Chiapas y su gente a partir de la instalación de empresas y la generación
de empleos. Ante el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y reunido con los senadores
del PRI en la IV Reunión Plenaria en Mérida, Yucatán, Albores Gleason lamentó que
Chiapas, y estados de la región sur como Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala e Hidalgo, mantengan
un ritmo de crecimiento por debajo del promedio nacional que no permite abatir la
pobreza y marginación en el que viven el 80 por ciento de los chiapanecos.
Heraldo/pag. 11/1/4 plana
Zoé pide acelerar secundarias de Reforma en Telecomunicaciones
El Senador de Chiapas Zoé Robledo propuso durante la sesión de la Comisión Permanente
del miércoles pasado un punto de acuerdo para conminar al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFETEL) para que proceda a definir, conforme a sus atribuciones y
por lo dispuesto en el Transitorio Octavo, de la Reforma Constitucional en materia de
Telecomunicaciones, la preponderancia de los agentes económicos en el mercado de
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telecomunicaciones involucrados, directa o indirectamente, en la retrasmisión de señales
radiodifundidas.

Tarot Político/Amet Samayoa
Alianza de 2 expresidiarios en busca de candidaturas por el PRI en la frailesca
Dos ex presidiarios de la frailesca, que desdeñaron en su momento el proyecto del
Gobernador Manuel Velasco Coello, se han compactado en una alianza para intentar
remontar en el oficio político, en el que nada tiene que hacer porque se hunden en el
desprestigio por su mala fama. Los desmemoriados suponen que no se sabe que hasta
boicotearon a MVC, apostándo todo para que RAG fuera el candidato del PRI a la
gubernatura, argumentando que el proyecto Verde estaba verde y era de papel. Pero
también creen que se ha olvidado su pasado cuestionado. El primero, inmiscuído desde
siempre en el saqueo y dicho por todos enriquecido con el erario del pueblo. No obstante
pretende ser candidato a Diputado Federal o cuando menos local por el Partido
Revolucionario Institucional. Su trayectoria está llena de mácula y podredumbre. El último
atraco que perpetró al amparo del poder municipal, fue en una obra de aproximadamente
200 millones de pesos a través de la empresa de Zebadúa, la que empujó hasta lograrla,
no con el ánimo de resolver el problema del agua potable en el Municipio, sino para
obtener -dicen las malas lenguas- más del 10 por ciento. No se realizó por la falta de
viabilidad y de permisos federales y hasta ahora en más de 40 kilómetros están enterrados
parte de los 200 millones de pesos y la obra tirada. Estamos hablando del último atraco,
porque también el año pasado se quedó con insumos, fertilizantes, líquidos y bombas
aspersonas que debieron llegar a las manos de los productores, pero que como suele
hacerlo lo almacenó en las amplias bodegas de sus ranchos. Con estas prendas el vetusto
cacique, venido de más a menos -al borde del precipio- pretende seguir prendido de la
“teta presupuestal”, ahora con el “padrinazgo” del Senador Roberto Albores Guillén, con
quien según ya amarró la “curul”.
Recuperación del tricolor en el 2018, la estrategia
Se ve que el “dirigente” -”falso” y “venal”- está experimentando una espantosa ruina
política, porque resulta que ahora hace alianza con otro “cadáver” político. Un ex
presidiario que pretende repetir “color y número” en busca de la Presidencia Municipal de
Villaflores del PRI. Su intentona es altamente peligrosa, porque si bien logró en el sexenio
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pasado obtener su libertad tras haberse involucrado en el crimen de un panista en el
fervor de la campaña electoral pasada, su reaparición desprestigiaría al PRI y su integridad
estaría en riesgo. Decíamos que ambos no tiene calidad moral para acercarse al
electorado, pero tal parece que el PRI y su dirigencia están resueltos a promover a estas
lacras de la sociedad. Después de todo si el PRI lograra convertirlo en candidatos serían
excelentes aliados de los candidatos del Verde porque cualquiera con la mínima presencia
sacaría enorme ventaja en la contienda electoral. Los “expresidiarios” se imaginan en la
sucesión del 2012 en la Diputación Federal y en la Presidencia Municipal,
respectivamente, trabajando a todo lo que da el proyecto de Roberto Albores Guillén para
la gubernatura. Ese es el “sue o juaguiro”. En la política, es bueno saber que hay sumas
que restan, tal es el caso de estos tipejos con mala fama, que como hemos dicho antes
han sido huéspedes de Cerro Hueco y El Amate. Estará usted de acuerdo que no es preciso
escribir los nombres de quienes están perfectamente identificados con peores
antecedentes de lo que aquí hemos relatado.
“Un día por el Empleo” coloca a 103 personas en Tapachula
Un día por el empleo es un programa que impulsa el Gobierno de Manuel Velasco Coello a
través de la Secretaría del Trabajo. Durante el 2013 se realizaron más de 31 eventos con
352 empresas participantes atendiéndose a más de 12 mil 800 personas. Ayer, en
Tapachula se llevó a cabo este programa donde se ofertaron 103 vacantes y para Marzo,
de acuerdo a los calendarios del Servicio Nacional de Empleo se espera la realización de
las Ferias del Empleo en diferentes municipios de Chiapas, que el año pasado,
contribuyeron en gran medida para que la entidad fuera de los estados con menor tasa de
desocupación de todo el país, cerrando el año con 2.7 por ciento en segundo lugar
nacional. El titular de la Secretaría del Trabajo, Manuel Sobrino Durán, explicó que en el
2014 se arracó con “un día por el empleo”, primero en Tonalá y ayer en Tapachula,
“generando la sinergia entre el sector empresarial – productivo y Gobierno del Estado a
través de la Secretaría del Trabajo, como lo ha instruído el Gobernador, llegando a todas
las regiones con más empleos dignos y bien remunerados. De 200 buscadores de empleos
que acudieron ayer a la sede de la Unidad Administrativa de la ciudad de Tapachula, 103
encontraron vacantes dignas y bien remuneradas, ofertadas por 4 empresas. Debe
destacarse que el priista Manuel Sobrino ha puesto especial interés en este programa que
se contempla desplazar a distintas partes del Estado. Bien.
SSyPP hace lo propio en el cuidado del medio ambiente
Es bueno corroborar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado,
hace lo propio en el cuidado del medio ambiente, acorde a la política del Gobierno de
Manuel Velasco. Ayer dió a conocer que elementos de Fuerza Ciudadana aseguraron un
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cargamento de palma real. Explica la SSyPC al mando del abogado oriundo de Suchiapa,
orge Luis Lláven Abarca, que “según datos de la Norma Oficial Mexicana NOM-059Semarnat-2010, la especie
de Palma Real se encuentra sujeta a Protección Especial, debido a que está considerada
en peligro de extinción; por lo que su transportación debe ser con los permisos
correspondientes de la Semarnat, de lo contrario infringe en delito del orden federal”. El
operativo preventivo en las áreas protegidas de la comunidad de Puerto Bllo, Metzabok,
en el Municipio de Palenque, encontraron al sujeto cortando palmas de shate, quien fue
capturado con 168 plantas. El operativo en absoluto respeto a los derechos humanos, tal
como lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, cuya reforma constitucional del 10 de junio de 2011, obliga
al Estado a reconocer y hacer efectivas esas garantías fundamentales, acción que la
Secretaría realiza a través de su Unidad de
Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, área que resulta
de vital importancia en una institución de seguridad pública y constituye un logro de la
actual administración gubernamental”. Bien.
De Tarot y Adivinanza
Adivine usted ¿quién es ese insensato Presidente Municipal que se fastidió de esperar su
turno en la audiencia que sostuvieron- un grupo de 40, de las ciudades más importantes-,
con el Gobernador del Estado?. Al retirarse, ocasiónó daño irreversible para su Municipio,
porque la reunión fue fructifera toda vez que se revisaron y aprobaron obras y acciones
que se desarrollarán durante este año. El Alcalde no tiene la mejor relación con el
Ejecutivo, ni con su gabinete, por lo tanto su administración está en debacle. Con esta
última “tontejada” desde luego terminará hundiéndosde y por su falta de resultados que
descarte de una vez por todas el mínimo futuro político.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas… Algo debe andar mal en la Secretaría de Transportes del Estado,
como para que los concesionarios y “piratas” se estén manifestando por diversas razones
en Comitán de Domínguez, Ocosingo, Altamirano y Mezcalapa; como que hace falta una
mayor atención a las demandas del sector, porque hasta por una asignación de
expediente que duerme el sueño de los justos hay movilizaciones.
Movilizaciones que, afortunadamente, están siendo desactivadas por funcionarios de la
Secretaría General de Gobierno, a través del dialogo y la concertación en donde no hay
vencedores ni vencidos; pero sería importante que los funcionarios de la Secretaría del
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Transporte, hagan su trabajo y no pongan obstáculos a quienes están haciendo la chamba
que ellos dejan de hacer.
Enrique Solórzano Cartagena, director de Concesiones y Permisos de la Secretaría del
Transporte, por ejemplo, bien podría aclarar públicamente las denuncias existentes en su
contra de presuntas ventas de permisos de bici taxis y moto taxis; así como la presunta
entrega de concesiones de otras modalidades del transporte firmadas en su momento por
ahora ex titulares como Carlos Raymundo Toledo, mismas que debieran estar suspendidas
hasta que la máxima autoridad de la entidad decida qué hacer con ellas.
Comentario aparte, merecen los dimes y diretes que se traen en la Capital, María de Jesús
Olvera Mejía y Saúl Martínez Martínez, defeños que se desgarran las vestiduras por la
presunta “defensa” de los trabajadores que están laborando en la obra que se realiza en el
tramo La Carreta-boulevard Laguitos sobre la prolongación del libramiento norte; pero
aunque no le guste a nadie, Olvera Mejía tiene el reconocimiento como dirigente estatal
de la CTM, así que papelitos hablan.
Saúl Martínez, Bersaín Miranda Borráz y Mario Bustamante Grajales, estarían unidos en
contra de la impuesta (desde el centro del país) cetemista, quien aprovechando el cargo
también ha traído sus camiones de volteo de otras entidades del país para trabajar en
Chiapas; quitando esa oportunidad a los transportistas materialistas de la entidad, quienes
debieran tener preferencia porque el dinero aquí se queda.
Sin embargo, Bustamante Grajales nada de a muertito porque su organización está
trabajando en las obras de rehabilitación de vías de comunicación que se están haciendo
en el centro de Tuxtla Gutiérrez; razón por la que no fue gratuita la presencia de la
autoridad municipal y del secretario estatal del Transporte, durante el banderazo de salida
de los nuevos camiones de pasaje pertenecientes a la Sociedad de Transportes Urbanos
de Tuxtla, cuyo presidente y socio mayoritario es el propio pablista.
Chilmol político
Fue productiva para Chiapas la visita de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles
Berlanga, quien anunció la aportación de 10 mil millones de pesos para la realización de
diferentes acciones en bien del desarrollo social de las familias de los 122 municipios de la
entidad; luego de que acompañada por el gobernador Manuel Velasco Coello, encabezara
el taller de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en
Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a lo expresado por Robles Berlanga, esos 10 mil millones de
pesos equivalen a la quinta parte de los 57 mil millones de pesos con que cuenta el FAIS
como presupuesto para repartir en el país* * *El subsecretario de Desarrollo Social y
Humano de la Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez, acompañado del delegado estatal,
Eduardo Francisco Zenteno Núñez, y de Diana Rodríguez Ovando, Presidenta de la
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Fundación “Mujeres Vamos Contigo”, inauguró en Tuxtla Gutiérrez la Casa de Atención
para el Adulto Mayor (CAAM), centro que cuenta con ventanillas de atención del
programa “Más 65”, así como consultorio, farmacia, biblioteca, módulo del Inapam para
tramitar la credencial de descuentos y un salón de usos múltiples* * *El director general
del Inifech, Jorge Betancourt Esponda se reunió ayer con los integrantes del gremio
Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción (ECIC), encabezados por Oscar
Marina Alegría, donde reconoció que las empresas locales que trabajan con la institución
han cumplido al 100% y para el presente año tendrán más oportunidades; además de
reconocerles el logro histórico de trabajar de manera legal como institución con el
Gobierno del Estado, a través de la capacitación de las empresas para efectuar obras de
calidad* * *En las instalaciones del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, los secretarios de
Educación y de Medio Ambiente e Historia Natural, Ricardo Aguilar Gordillo y Carlos
Morales Vázquez, respectivamente, firmaron el convenio para “Programa Piloto de
Carácter Permanente en Materia de Educación Ambiental”; proyecto que atenderá a 10
mil alumnos de educación básica con visitas guiadas al ZooMAT y los parques regionales
en el marco del Concurso de Dibujo Infantil “Pinta el Planeta de Verde”, siendo 4 mil 400
alumnos de Tuxtla Gutiérrez y un total de 5 mil 600 de San Cristóbal de las Casas,
Palenque, Pichucalco y Tapachula* * *Tapachula fue sede del programa “Un día por el
Empleo”, organizado por la Secretaría del Trabajo y cuatro empresas de aquella
municipalidad del Soconusco, quienes ofertaron 103 vacantes y participaron 200
buscadores de empleo* * *Cerca de Un millón 500 mil pesos invierte la Facultad de
Contaduría de la Unach en la Capital, bajo la dirección de Rafael Franco Gurría, en cuyos
terrenos construyen un muro de contención y una cancha de usos múltiples; obra que
recorrió y supervisó el rector de la Máxima Casa de estudios, Jaime Valls Esponda* *
Comentario Zeta/Carlos Cadena
Falso los grupos de Autodefensa en Chiapas: Secretario de Gobierno
El Secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, a nombre del gobierno del estado,
manifestó el respaldo a organizaciones campesinas y sociales ecológicas de la región
Sierra Madre de Chiapas, y se pronunció en contra de la explotación minera, que tantos
problemas y contrariedades ha causado en esa inmensa zona geográfica de la entidad.
Trascendió en una reunión entre campesinos y autoridades que con la explotación de
minas en la zona Sierra de la entidad, se dejó de manifiesto que no existe ninguna
autorización para este tipo de actividad, tanto del Gobierno del Estado como Federal, por
lo que en los próximos días se llevará a cabo una inspección en la zona por parte de la
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SEMAHN y de la PROFEPA para iniciar acciones en contra de una presunta explotación
ilegal.
El funcionario estatal dijo que por parte del Gobierno Estatal y Federal se seguirá dando
tratamiento a este asunto, toda vez que para el Gobierno de Manuel Velasco Coello es de
suma importancia la conservación del medio ambiente.
Dejó muy en claro que los grupos para la defensa de los recursos naturales de Chiapas,
nada tienen que ver con los llamados “grupos de autodefensa”, y que nuevamente a
través de las redes sociales se ha pretendido desinformar que ya hay “Grupos de
autodefensa” en Chiapas, buscando siempre la manipulación y el enga o en que muchos
actores de las redes sociales han caído en el juego de la desinformación y hasta de crear
sicosis social como esa de que bandas de criminales andaban traficando órganos de gente
de Chiapas. Ahora ya van con la “desviada de atenciones” de la existencia de “Grupos de
autodefensas”. Así las cosas.
Cruzada contra el hambre se extiende a municipios de frontera Sur: SEDESOL
Con la finalidad de hacer una evaluación a un año de haber puesto en marcha la Cruzada
Contra el Hambre, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, constató
que en Chiapas han mejorado sus condiciones de vida más de 600 mil chiapanecos que se
encontraban en condiciones de marginalidad. Los programas de la Cruzada Contra el
Hambre han sido aplicados con puntualidad en beneficio de miles de chiapanecos.
En la actualidad, 39 mil familias reciben mensualmente, a través de la tarjeta Sin Hambre,
13 productos básicos para la nutrición. Además, han sido integrados al programa 65 y Más
un total de 85 mil nuevos adultos mayores; 65 mil nuevas familias se han afiliado al
programa Oportunidades; hay cien mil nuevos beneficiarios de Liconsa y también han
obtenido su seguro de vida 141 mil madres de familia en beneficio de sus hijos en caso de
que ellas faltasen. Son resultados perfectamente constatados, por lo que el gobernador
Manuel Velasco Coello recibió la noticia de que en el presente año se invertirán 10 mil
millones de pesos en el combate a la pobreza, una quinta parte del total nacional.
El programa, dijo Robles Berlanga, se extenderá a los municipios de la Frontera Sur por
instrucciones precisas del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que de inmediato se ha
instrumentado lo necesario para ampliar el programa. Es el resultado de haber aplicado
de manera adecuada los recursos federales del año anterior. Chiapas merece el
incremento que recibirá, porque su desempeño presupuestario ha sido escrupuloso.
Juan Pueblo.- El periódico EL Economista de la capital del país, informó ayer que una vez
más más de 100 reos que se encontraban internos en los reclusorios Norte y Oriente del
Distrito Federal fueron trasladados la madrugada de este jueves a un penal federal de
mediana seguridad de Chiapas. Primeramente se dijo que los reos fueron trasladados en
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camiones al hangar de la Policía Federal ubicado en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México en medio de un numeroso despliegue policiaco, para trasladarlos a
Tapachula. Sin embargo al escribir estas líneas nada era oficial y otra vez las redes sociales
bombardeaban con esta noticia.
Por el contrario ayer el gobernador Manuel Velasco, por enésima ocasión se unía al
desacuerdo popular de los habitantes de la frontera sur que no están de acuerdo con la
apertura de este CEFERESO federal. Lo que sí está confirmado es que este regalito
carcelario nos los dejó el exgobernador Juan Sabines, al pedirle a Felipe Calderón, que en
Chiapas se pudiera construir un Penal de alta seguridad cuando Calderón anunció que en
México se iban a construir al menos 8 penales más de alta seguridad. Sin embargo dentro
de la geografía territorial que se construyó está considerado como un lugar de alto riesgo
comprobado en 1998, 1999 y 2004. Por cierto esos terrenos fueron vendidos por
funcionarios Sabinistas Huixtlecos que cobraron un ojo de la cara, entre ellos se señala a
Horacio Shoeders.
Tumbando Caña.- Después que grupos y activistas de la comunidad Lésbico, Gay y
Bisexuales, de Chiapas, denunciaron que la Iglesia “ esús Esperanza Segura” y la Fundación
“Chiapas Verde”, llevaron a cabo una guerra de espectaculares discriminando a estos
grupos de ciudadanos, se confirmó ayer en Tuxtla Gutiérrez, que el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación admitió la queja presentada (CONAPRED/DGAQR/60/Chis/Q41),
por organizaciones civiles de Chiapas, por presuntos actos de discriminación por parte del
Pastor Josué Pérez Pardo y el controvertido Presidente Municipal de Chilón, Rafael Guirao
Aguilar, este último con una “mala suerte” que le persigue, que requiere urgentemente ya
no “Limpias y curas” sino de un ritual de “exorcismo” sobrenatural para que expulse a la
fuerza maligna que trae adentro.
El exorcismo en la teología católica halla su base en los textos evangélicos donde se narran
las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús como con los endemoniados
de Gadara (Mt. 8,28 ) a un joven mencionando por ejemplo que para vencer a algunos
demonios se requería la práctica de ayuno y oración (Mt. 17,19). Así que hay que
empezar a buscar sacerdotes o Pastores evangélicos auténticos para extirparle el
demonio que anda adentro Guirao Aguilar.
Rapiditas.- La UNACH entregó a empresarios del estado que integran Marca Chiapas, el
diseño de un código gráfico digital, denominado QR (código de repuesta rápida), en el
mercado de la informática, a fin de que sea colocado en los distintos productos y servicios
que ofrece la agrupación. En este sentido y durante su participación en el evento, el rector
Jaime Valls Esponda destacó el compromiso de la Universidad por presentar acciones
innovadoras en distintos rubros, como en este caso destinadas a incentivar el comercio
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electrónico. Un extraordinario adelanto de nuestra Alma Mather….El Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) pretenden iniciar el próximo 4 de febrero su
Censo Económico en todo el país, con el fin de actualizar las unidades económicas. El
periodo abarca del 4 de febrero hasta el 31 de ulio de este a o. Bien…Miren que historia:
Uno de los pescadores náufragos que se salvaron en el Océano Pacifico al subirse a una
hielera, pues llegó personal del INM y lo deportó porque era de origen Nicaragüense, a
pesar de que el pescador llevaba más de 15 años viviendo en Puerto Madero. Increíble
pero cierto.
Opinión Pública/Gonzalo Egremy
En Problemas Bares
*¡Otro Matricida!
A diez días de la clausura, por autoridades, de casi dos centenares de bares y cantinas, los
propietarios de esos lugares no ven aún la luz de una solución.
Las instancias oficiales afirman que han actuado apegado a Derecho en el cierre de esos
establecimientos, porque en estos lugares quebrantan la Ley.
Son diversas dependencias, de los tres órdenes de Gobierno, que han intervenido en el
cierre de cantinas, exponiendo los fundamentos legales.
Indican que muchos negocios carecen de permisos para funcionar; otros violentan leyes
labores, hacendarias, sanitarias y hasta de protección civil.
Mientras que propietarios de esos giros rojos responden que “no todos estamos en esa
tesitura; y creemos que es un acto arbitrario las clausuras”.
Algunos se han reunido y acudido en grupo ante la Presidencia Municipal, la Procuraduría
de Justicia y la Subsecretaría de Gobierno.
Indican que ninguna autoridad responde a sus interrogantes del por qué de la clausura de
sus negocios, y menos cuándo les permitirán reabrir.
En el mismo marco, se quejan que han sido afectadas muchas familias dedicadas desde
hace años al negocio de la venta de cervezas y botanas.
Así como cientos de trabajadores de esos establecimientos, como son meseras, cocineras,
guardias, músicos y comerciantes de frutas y comidas.
Y no es que las autoridades no les hayan respondido a los propietarios de bares; al
contrario, les dijeron en las reuniones que cumplan con todos los requisitos de Ley
(sanitarias, hacendarias, laborales, de uso de suelo y de protección civil) para que abran
de nuevo las puertas de sus negocios.
Sin embargo, es claro que difícilmente puedan llenar todos y cada uno de los requisitos
exigidos por la norma jurídica para volver a abrir.
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Los negocios de esa clase, por características propias, siempre están en el límite de lo legal
y de lo ilegal; a la voluntad de la autoridad en turno.
No es secreto que los bares, en muchos de los casos, no cumplen con mínimos requisitos
sanitarios, y son lugares para la trata de personas con fines de explotación laboral o de
prostitución.
E inclusive para la comercialización ilegal de sustancias prohibidas, y para la presencia de
cientos de mujeres centroamericanas indocumentadas.
Cierto es que de los negocios de giro rojo o negro, dependen muchas personas, nacionales
y extranjeras, como su principal fuente de ingresos.
Luego entonces las autoridades están obligadas a atender, con transparencia y rectitud, a
propietarios que lo soliciten de manera respetuosa.
Pero también de darles respuestas concretas para una rápida solución a las observaciones
que dieron origen a la clausura de los negocios.
E igualmente los dueños de esos negocios, a cumplir y estar dentro del marco jurídico para
que las autoridades les extiendan los permisos.
Lo que no debe ocurrir es que pretendan, algunas personas, politizar la clausura de las
cantinas y menos crear desestabilización social.
No es camino adecuado las protestas callejeras o los plantones en puertas de oficinas
gubernamentales, porque tienen el recurso del juicio de garantías para alcanzar el Amparo
y protección de la justicia de la Unión.
En lo que sí tienen razón los propietarios de bares, es que el cierre de esos negocios debe
ser “parejo” y no solo en unos cuantos.
Porque hasta el día de ayer continuaban funcionando miles de cantinas en Puerto
Madero, en Suchiate, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Frontera
Hidalgo, en ejidos, cantones y rancherías.
O todos coludos o todos rabones, reza el refrán popular, y en este tema queda como
anillo al dedo, ¿no cree usted?
Bisbiseo
Funcionarios de los tres niveles de Gobierno; Notarios Públicos e integrantes de
Asociaciones, Barras y Colegios de Abogados, así como personal del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, asistieron ayer a la inauguración de Curso de Juicios Orales///Los
federatarios, encabezados por el exalcalde de Tapachula, Norberto De Gyves Córdova y
Alfredo Aguirre Casanova; los abogados postulantes, por Juan Alfredo Hidalgo Cabrera,
Luis Felipe Orozco; Emilio Pinzón y Marco Antonio Barragán///La comunidad de litigantes
y funcionarios de la administración, aplicación y procuración de justicia, aplaudieron la
apertura del curso por parte del TSJE///Autoridades de Salud municipal y estatal,
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sostuvieron ayer una junta de trabajo para agilizar los trámites del terreno en donde será
construido, con un presupuesto de 600 millones de pesos, un nuevo hospital regional de
la SSA///El administrador del hospital regional, abogado, Carlos López Tapia, encabezó la
reunión de trabajo///Triste la noticia de que en esta ciudad, hace unos días, un sujeto
mató de un balazo a su mamá///Si el matricida logró escapar de la Justicia, dicen los
ancestros, queda maldecido por el resto de su vida, como le ha ocurrido a otro sujeto cuyo
hermano mató de un balazo a su madre hace ya muchos años aquí en Tapachula. Es una
historia verdadera. Ampliaremos///Salud//Posdata: Nuestro director general, Enrique
Zamora Cruz, se encuentra en el Congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa -SIPasistiendo a las convenciones de ésta magnífica unión periodística.
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
El titular de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra), Bayardo Robles Riqué, realizó una
inspección “sorpresa” a la ejecución de obra pública en Tuxtla Gutiérrez para supervisar
los avances que esta tiene, ojalá que el funcionario se haya percatado que la obra se
ejecuté con los materiales adecuados a fin de que tengan una duración justa y no a la
vuelta de tres meses se encuentre nuevamente deteriorada. En el recorrido el funcionario
estatal anunció que habrá un monitoreo permanente en todas las obras de Chiapas, lo
cual habla del compromiso porque la entidad tenga infraestructura de calidad y es que
hasta ahora, no hemos tenido buenas experiencias ya que entre el diezmo que hay que
pagar por todas partes, las calles y carreteras terminan ejecutándose con el 50 por ciento
del total de cemento que realmente debe llevar, es decir, que estas se convierten en
desechables pues al tercer mes están nuevamente intransitables.
Sin embargo; en esta administración existe el compromiso de tener una mejor
infraestructura y un Chiapas más comunicado, de tal forma que se supervisará cada tramo
pavimentado para que no solo se concluya en tiempo y forma sino que se realice con la
mejor calidad, además de que las constructoras que no cumplen con los tiempos
programados o incumplen con los estándares de calidad que se les exige para tener obra
pública de primera, les serán retirados los contratos de ejecución de obra. Una medida,
sin duda que es plausible por los chiapanecos que estamos hartos de las malas prácticas
de los constructores y de obras que no se concluyen o tienen una durabilidad mínima,
afectando seriamente el tránsito de los ciudadanos.
Cabe hacer mención que las obras que se realizan en la capital del estado, son acciones
prioritarias planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo, en el que se plantea también
afectar lo menos posible a los ciudadanos y sobre todo al sector empresarial y productivo,

26

por ello, se están ejecutando obras integrales en las que se prevé cambiar tubería vieja del
Smapa, ampliando la capacidad y modernizando toda la zona en los diversos sentidos y
con normativas de alta calidad, sin escatimar en recursos, como por ejemplo en el tema
de las tuberías que, dependiendo del tipo de obra se realizan excavaciones de hasta siete
metros de profundidad para garantizar desniveles, tramos con gravedad y durabilidad de
tubería.
CON FILO
A fin de fortalecer acciones en pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en
Chiapas; los diputados Neftalí Armando del Toro Guzmán y Luis Fernando Castellanos Cal
y Mayor, Presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvieron una reunión de
trabajo con la Magdalena Ortíz, Oficial de Enlace de UNICEF en Chiapas, donde reiteraron
el compromiso denominado “10 por la Infancia”, consistente en las diez acciones por las
niñas, niños y adolescentes propuestas por la Red por los Derechos de la infancia en
México, el Consejo Consultivo de UNICEF México y UNICEF para dar continuidad y
fortalecer lo que Chiapas ha hecho para garantizar los derechos de la Infancia y la
adolescencia…///La dirección de Verificaciones y Clausuras del Ayuntamiento municipal y
que se encuentra a cargo de José Arturo Alcanzar Pech, trabaja con total apego a las leyes
reglamentarias para la operatividad de las negociaciones que se encargan de vender
bebidas alcohólicas. Los empresarios de este ramo coinciden en que esta dirección trabaja
con compromiso social y está dispuesta a velar por los intereses de los consumidores, por
otra parte intensifican pláticas en escuelas para concientizar a jóvenes sobre los efectos
nocivos en el excesivo consumo de alcohol…/// A un a o de la puesta en marcha de la
Cruzada Nacional contra el Hambre, alrededor de 600 mil chiapanecos han mejorado sus
condiciones de vida, mediante los diversos programas que les ha permitido fortalecer su
capacidad alimentaria dio a conocer la secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario
Robles Berlanga, quien aseguró durante su visita a Chiapas, que la entidad se encuentra
dentro de las prioridades de este programa dado que es una de las terceras con mayor
número de pobres. Por cierto, durante su gira de trabajo por Chiapas, Robles Berlanga y el
gobernador Manuel Velasco Coello inauguraron el Taller de Capacitación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), capacitación que tiene que ver con los
cambios que se hicieron a la Ley de Coordinación Fiscal…///El Gobierno del Estado a
través de la Secretaría General de Gobierno y de Medio Ambiente, así como autoridades
federales del ramo sostuvieron un acercamiento con ejidatarios de la región Sierra, en
donde se manifestó el rechazo por parte de este Gobierno a la explotación minera, lo
anterior ante la supuesta explotación de minas en la zona Sierra de la entidad, se dejó de
manifiesto que no existe ninguna autorización para este tipo de actividad, tanto del
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Gobierno del Estado como Federal, por lo que en los próximos días se llevará a cabo una
inspección en la zona por parte de la SEMAHN y de la PROFEPA para iniciar acciones en
contra de una presunta explotación ilegal. En este sentido, el secretario general de
Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar manifestó el respaldo a organizaciones campesinas y
sociales ecológicas que legalmente se han coordinado para la defensa de sus recursos
naturales como parte de su patrimonio, dejando en claro que estos grupos nada tienen
que ver con los llamados “grupos de autodefensa”.
ACÁ ENTRE NOS
ALEJANDRO MOGUEL
Merodean las sospechas de mala administración de recursos económicos en la Escuela
Normal de Educación Primaria de Chiapas, cuya directora Fidalma Jiménez Velasco está
cobrando cuotas exageradas a unos cuatrocientos alumnos de ese plantel.
Hace algunos años la cuota económica era de alrededor de 700 pesos semestrales y hoy
esa directiva está cobrando 2 mil 500 pesos a cada uno de los muchachos quienes no
alcanzan a comprender por qué esa señora exige esas cifras tan elevadas si la Normal de
referencia es pública, no es una institución privada.
El resultado aritmético de los 2 mil 500 pesos por los 420 alumnos existentes en ese
plantel es de más de un millón de pesos semestrales, aparte del costo de mil pesos por
cada ficha que da derecho a presentar un examen a cada uno de los cientos de aspirantes
a estudiar la carrera normalista, en cada ciclo escolar.
Los muchachos están dispuestos a pagar la mitad de esa cantidad pero la directora se ha
negado en forma sistemática.
Por el contrario y para tratar de justificar los gastos, que ella misma dice eroga
constantemente en menesteres escolares, trató de explicar en una reunión con alumnos
en qué ocupa el dinero de la cuota estudiantil pero lo único que logró fue generar más
sospechas y confusiones pues presentó cifras desproporcionadas.
Por ejemplo, reportó la compra de llantas para el autobús con valor de 60 mil pesos cada
una. La cifra total de las ocho llantas del vehículo es de 480 mil pesos. El monto resultó
irrisorio porque con ese dinero podría uno comprarse una camioneta de lujo y de último
modelo.
También presentó otros reportes cuyas cifras moverían a la risa si fueran una broma. Pero
causan indignación porque Jiménez Velasco está contabilizando las cifras como producto
de realidades: cartuchos de tinta de máquinas impresoras con valor de tres mil pesos cada
uno, mostró un rubro de gastos por desayunos escolares que nunca son entregados a los
alumnos y 80 mil pesos erogados en actividades escolares, entre muchos otros.
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Esto último causó irritación también entre los estudiantes porque ellos mismos realizan
rifas, quermeses, entre otras cosas, para recaudar fondos para realizar sus actividades
culturales, de manera tal que es una mentira burda y desvergonzada expresada por
iménez Velasco “en las narices” de los propios testigos presenciales de esos sucesos.
El famoso autobús –el que trae supuestas llantas de 80 mil pesos- no puede ser utilizado
por los alumnos de la referida escuela fuera de Tuxtla Gutiérrez porque carece de seguro
automotriz y, si alguna vez logran el permiso para trasladarse a alguna actividad en otras
ciudades de Chiapas, los alumnos pagan la gasolina y sus viáticos de sus bolsillos.
Como para apaciguar la inconformidad de los muchachos la señora Fidalma Jiménez ha
mandado a demoler a toda prisa la fachada de la Escuela Normal, con el propósito de
rehabilitarla, a pesar de que no había necesidad para ello.
Mandó a contratar, en forma expedita, un seguro automotriz del autobús de la institución
debido a que en próximas fechas un grupo de maestros va a acompañar a alumnos que
van a competencias escolares al centro turístico oaxaqueño de Huatulco. Por cierto, es vox
populi entre la población estudiantil que van a ese lugar más profesores que
competidores.
Los desesperados reclamantes, quienes hacen esfuerzos extraordinarios para sostener sus
gastos personales cotidianos, están de acuerdo en pagar una cuota razonada y acorde con
su situación económica pero les parece exagerado erogar 2 mil 500 pesos por tratarse de
una institución de educación gubernamental.
Están enterados de que el gobierno del Estado sí proporciona recursos económicos para el
mantenimiento de la escuela y, por tanto, no debería existir la necesidad de exprimir los
bolsillos de los alumnos y de sus padres quienes han de pasar igualmente por angustiosos
momentos para racionar sus gastos hogareños para ayudar en forma extraordinaria a sus
hijos a cursar la carrera.
Fidalma Jiménez Velasco tiene a su marido trabajando ahí mismo como director
académico y a su hija la tenía como presidenta del Consejo Estudiantil de cuya posición
tuvo que salir gracias a las presiones de los demás alumnos que decidieron estar
representados por uno de ellos, no por la hija de la directora de la Escuela, lo cual habla
de tráfico de influencias y en general de sus pretensiones por mantener una línea
autoritaria dentro de la escuela.
Todo parece indicar que no es justa la cuota cobrada a esos estudiantes normalistas, que
falta transparencia en el gasto de las cuotas estudiantiles, que está siendo mal gastado ese
dinero y que hay tráfico de influencias para beneficiar a familiares y amigos de la
directora, que ocupan cargos dentro de esa institución.
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Ella está a tiempo aún de satisfacer las inquietudes de esos jóvenes estudiantes de
educación superior que han estado en actitud pacífica hasta ahora. Si deciden salir a las
calles a expresar su inconformidad, las cosas van a ser diferentes.
Además, Jiménez Velasco, desde una escuela pública, está actuando en forma contraria a
las políticas del gobernador Manuel Velasco quien ha gestionado y hecho realidad que
escuelas particulares ayuden a los estudiantes de educación superior a terminar sus
carreras hasta titularse.
De boca en boca
Otra buena noticia fue revelada este miércoles en el contexto de la visita de trabajo a
Chiapas de la titular de Sedesol Rosario Robles. El gobernador Manuel Velasco informó
que van a ser destinados diez mil millones de pesos en programas para combatir la
pobreza en Chiapas. A poco más de un año de haberse puesto en marcha la Cruzada
Nacional contra el Hambre, justamente en Margaritas, Chiapas, Robles Berlanga dijo que
han mejorado las condiciones de vida de unos seiscientos mil chiapanecos con programas
sociales derivados de ese mecanismo en poblaciones pobres de esta entidad del Sur del
país. De acuerdo con versiones oficiales, los recursos económicos oficiales están siendo
ejercidos ahora bajo una normatividad rigurosa.

1824. El Soberano Congreso Constituyente Mexicano decreta el Acta Constitutiva de la
Federación, la cual organiza a la Nación bajo la forma de gobierno republicano federal
1961. El presidente Adolfo López Mateos expide el decreto que crea el Instituto Nacional
de Protección a la Infancia (INPI), como organismo público descentralizado. Constituye
uno de los antecedentes del actual Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF).
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