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*Portada diario/Robaplana
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*Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 54/1/2 plana
*Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 4/1/2 plana plus
Lanza gobernador Velasco plan de reactivación económica de MiPymes
Con el objetivo de impulsar, fortalecer y consolidar el desarrollo económico de las
diferentes regiones y sectores productivos de Chiapas, se destinará una inversión de 333
millones de pesos a micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el Programa de
Reactivación Económica e Impulso Empresarial a Sectores Estratégicos del Estado, anunció
el gobernador Manuel Velasco Coello.
Luego de encabezar la firma de convenio entre el Gobierno de Chiapas y el Instituto
Nacional del Emprendedor (Inadem), Velasco Coello subrayó que en la entidad las políticas
sociales y económicas están diseñadas en un contexto de integración responsable, que
permita lograr un crecimiento sustentable, sostenido y regionalmente equilibrado.
Acompañado de Enrique Jacob Rocha, presidente del Inadem y Ovidio Cortázar Ramos,
secretario de Economía de Chiapas, el Gobernador destacó que en el estado se incentiva
la participación social para detonar la productividad y se focalizan los esfuerzos en los
sectores económicos con alta capacidad para generar que Chiapas alcance su mayor
potencial y desarrollo socioeconómico.

2

07 de febrero de 2014

Cuarto poder en línea
Impulsan programa en beneficio de recién nacidos
Con el propósito de beneficiar a las chiapanecas que viven en situación de vulnerabilidad,
principalmente las que habitan en los 55 municipios incluidos en la Cruzada Nacional
contra el Hambre, el Sistema DIF Chiapas impulsa el Programa Capullito “Apoyo Integral al
Recién Nacido”. Al respecto, la señora Leticia Coello de Velasco, presidenta del DIF
Chiapas, afirmó que más de 3 mil niñas y niños recién nacidos han sido beneficiados con el
apoyo del Programa Capullito, mediante apoyos consistentes a ropa, pañales, leche,
artículos de aseo personal, entre otros enseres.

Exa FM/98.5/Líneas Editoriales
Hablan sobre la creación de 5 juzgados de Garantía y Juicio Oral.
Reporteros en acción con Augusto Solórzano / 93.9 fm/ Ezequiel Gómez
Rutilio Escandón habla de las próximas inauguraciones de los juzgados orales en Chiapas y
de los avances en su construcción.
Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 46/1/4 plana
Cuarto poder/pag. b5/1/4 plana
Te mueve.com
Siete/pag. 13/1/2 plana
La voz/pag. 5/1/4 plana plus
Péndulo/pag. 5/1/2 plana
Noticias/pag. 7ª/1/4 plana plus
103.5 fm/Edén Gómez/Enlace Chiapas
Diario/pag. 10/1/4 plana
Asich.com
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periodistasfronterasur.blogspot.com
Osadía informativa
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
El orbe/pag. A13/1/4 plana
Rutilo Escandón, hombre comprometido con la legalidad y los derechos humanos
“Rutilio Escandón es un hombre que ha hecho de su vida una misión por defender los
derechos de las personas que menos tienen, de los que menos posibilidades poseen para
defender sus derechos por sí solos”, afirmó el representante de abogados concentrados
en el municipio de Ocosingo, Germán Alejandro Coronel González.
Dijo que el construir el Juzgado de Garantía y Juicio Oral en este municipio, es una
muestra clara de que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, quiere mantener a Ocosingo en el camino correcto que lo llevará a la
excelencia en la administración de la justicia, por lo que agradeció su interés por hacer un
verdadero trabajo a favor de la sociedad…
Chiapas hoy/pag. 11/Robaplana
Publicitará el Poder Judicial sentencias relevantes
A partir de este jueves entra en vigor el acuerdo general que en materia de transparencia
emitió el Consejo de la Judicatura Federal que tendrá como propósito a llegar a la
población de las sentencias relevantes emitidas por los juzgadores federales en México.
El citado acuerdo establece disposiciones para la difusión de sentencias relevantes en
juicios vinculados con delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de
armas de fuego reservadas al uso del Ejército y la Armada de México.
También contiene lineamientos para el caso de juicios de impacto en la opinión pública.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, el acuerdo que fue publicado este
jueves en el Diario Oficial de la Federación tiene como propósito garantizar el derecho a la
información generando una cultura jurídica en la que se respete la protección de los datos
personales de los individuos involucrados en un fallo judicial.
Cuarto poder/pag. b17/1/2 plana
Proyectan Juicios Orales en materia laboral en Chiapas
Carlos Enrique Martínez Vázquez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
en el estado, informó que en su reciente visita al estado de Chihuahua lograron un
importante aprendizaje de Juicios Orales en materia laboral, proyecto que buscarán
implementar en coordinación con el Poder Judicial del estado.
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El responsable de la instancia dependiente de la Secretaría del Trabajo señaló que tras la
reunión con el gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, se alcanzó una
vinculación para compartir experiencias entre ambas entidades federativas.
Martínez Vázquez explicó que en el estado del norte ya cuentan con una Quinta Sala de
Juicios Orales en materia laboral, y son la única entidad que ha puesto en práctica esta
innovación para la impartición de justicia.
“Tenemos el conocimiento de lo que han hecho. Ningún estado de la República lo ha
hecho. Se nos hace muy interesante, en un futuro pensamos proponer al gobernador
Manuel Velasco Coello esta figura que daría mucha dignidad a los abogados litigantes en
Chiapas, y desde luego que la ciudadanía sería beneficiada”, dijo.
Actualmente, para avanzar en las modificaciones de la Reforma Laboral, la Junta Local de
Chiapas brinda capacitación a sus funcionarios, al tiempo de aclarar que este órgano
únicamente es responsable de los casos y juicios ante empresas particulares, así como
órganos descentralizados de los gobiernos estatal y municipal.
Explicó que los casos que atienden principalmente están vinculados a las grandes cadenas
comerciales, por despidos injustificados, así como por finiquitos, aguinaldos, primas de
antigüedad, derechos de seguridad social, principalmente.
Finalmente, aseguró que como un organismo encargado de impartir justicia laboral la
apuesta es en la capacitación permanente del personal, para profesionalizarlos como un
medio que garantice imparcialidad, rápidez y evitar actos de corrupción.
Heraldo de Chiapas/ 4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega/ Colofón.- COLOFÓN.- En Ocosingo
hay gran satisfacción y beneplácito por la construcción del Juzgado de Garantía y Juicio
Oral que determinó para el municipio el presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, doctor Rutilio Escandón Cadenas. Los abogados, representados por Germán
Alejandro Coronel González, dijeron que la construcción de este juzgado es muestra clara
de que el magistrado presidente quiere mantener a Ocosingo en el camino correcto que lo
llevará a la excelencia en la administración de justicia porque "es un hombre de incansable
lucha que, en comunión con los otros poderesdel estado, está haciendo de su gestión una
etapa trascendental en la historia de la actividad jurisdiccional en Chiapas". Tiene razón el
abogado Coronel González cuando dice que este juzgado oral colocará a Ocosingo a la
altura de otras ciudades importantes del país. Y es que al magistrado Escandón le ha
tocado vivir una hora estelar en la modernización de la justicia en Chiapas, porque estos
juzgados responden a reformas constitucionales que le darán un cambio radical al
contexto de la justicia nacional.
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Diario de chiapas/pág.9/cuarto de plana
Contribuyen a la paz sociaciones religiosas
El presidente de la Comisión de Asuntos Religiosos de la LXV Legislatura Marco Antonio
Cancino González sostuvo una reunión con líderes de asociaciones religiosas y de culto
público de Chiapas donde analizaron su contribución a la paz y desarrollo social del
estado.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó que el Congreso de
Chiapas mantiene las puertas abiertas a todas las manifestaciones ideológicas y refrendó
su compromiso de continuar trabajando para atender las demandas que han planteado
cada una de las asociaciones. “Los diputados que integramos el Congreso del Estado
mantenemos una total disposición de apoyar a todas las voces y propuestas de los grupos
sociales, sin importar su credo, su filiación o condición social”.
Diario de chiapas/pág.13/cuarto de plana/José Salazar
Transparencia en los comicios
La compra de voluntades, el rebase de los presupuestos o uso de recursos inapropiados,
además de la alteración de los resultados, serán cosas del pasado con entrada en vigencia
de la reforma política-electoral, que además garantiza la paridad entre los géneros en las
candidaturas, declaró el diputado de Tuxtla, Emilio Salazar.
Cuarto poder /pag. b7/1/2 plana
Mujeres y niñez gozan de mayor protección y derechos
En Chiapas se ha legislado a favor de la mujer a través de la aprobación de reformas a la
Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ordenamiento que garantiza
mayor protección a este género.
La Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez de la LXV Legislatura del Congreso del
estado informó que el nuevo marco jurídico, aprobado el 31 de octubre del 2013,
contempla la expedición inmediata de la orden de protección, sin examinación previa y se
estipula que su duración será determinada por el juzgador.
*Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 47/1/4 plana
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Portada péndulo
Interior pag. 5/Robaplana horizontal
Noticias/pag. 15ª/Robaplana horizontal
Heraldo/pag. 12/1/4 plana
Diario/pag. 28/1/4 plana
Sumando fuerzas con egresados del ipn: Fernando Castellanos
Tengo la oportunidad de ser el presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado, y este encargo estoy para servirles; por eso vine aquí con ustedes,
para que juntos busquemos consolidar el Tuxtla y el Chiapas que nos merecemos todos,
aseguró el diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, al sostener una amena reunión y
compartir el pan y la sal con los integrantes de la Asociación de Egresados del Instituto
Politécnico Nacional que radican en la entidad chiapaneca.
“Quiero puntualizar que este tipo de foros se dan en una nueva etapa de gobierno, en
donde la participación de la sociedad es un factor importante para construir el bienestar
de nuestra entidad”, sostuvo el legislador.
Noticias/Pág.23/media plana
Recuperación económica llegará a los bolsillo: ES
El Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Emilio Salazar Farías,
celebró el anuncio del Instituto Nacional del Emprendedor y Nafinsa, para duplicar en
Chiapas durante el 2014 el financiamiento de las micro, pequeñas y medinas empresas, así
como dar mayores facilidades a los empresarios chiapanecos para impulsar con vigor el
crecimiento económico y la generación de espacios laborales.
En ese sentido el diputado del Partido Verde Ecologista de México, señaló que las nuevas
inversiones son acciones que reflejan el buen trabajo del Gobernador Manuel Velasco
Coello, quien ha conseguido estabilizar la situación económica en Chiapas, dejado de ser
un foco de crisis para convertirse en un ejemplo de cómo salir adelante, “la recuperación
de la economía llegará a los bolsillos de las familias chiapanecas”.

Diario de Chiapas/pág.12/robaplana horizontal/José Salazar
Convenio por la educación IEP y Cobach
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El Instituto de Estudios de Posgrado (IEP) amplía la cobertura de sus programas
educativos, esto con el fin de presentar mejores condiciones para alcanzar los objetivos
institucionales, por ello hoy damos un paso más al firmar convenio con el Colegio de
Bachilleres de Chiapas (COBACH), señaló Verónica Rodríguez Montes, directora general
del IEP.
Diario de Chiapas/pág.23/cuarto de plana/Comunicado
Nuevo Código de Procedimientos Penales garantiza el respeto a los DH: Harvey
Gutiérrez
Como una transformación del sistema de justicia penal llamó el Diputado Federal Harvey
Gutiérrez a los ordenamientos y aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos
Penales cuya espina dorsal es el respeto a los derechos humanos y a los principios del
debido proceso, con lo cual se implementa un sistema oral acusatorio en todo el país.
El legislador chiapaneco explicó que con estos nuevos ordenamientos se modificará el
sistema jurídico del país, porqué homologará todos los códigos que se emplean en los
estados para procesar a un acusado.
Péndulo 10/ robaplana horizontal/Claudia Lobatón
Descartan “foco rojos” por delincuencia
En Chiapas, presentaron el Plan Estatal de Seguridad Pública, en donde la principal
preocupación es dar pronta atención a la comisión de delitos, informó Moisés Grajales
Monterrosa, secretario de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Municipal en Tuxtla
Gutiérrez.
Cuarto poder en línea
Partidos políticos se reparten 80 mdp
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) distribuyó un presupuesto de
80 millones 152 mil 139 pesos para este 2014 entre los ocho partidos políticos registrados
en el estado, tomando en cuenta el monto del financiamiento público y los porcentajes de
votación válida de cada partido en las elecciones pasadas. Por lo que el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido
Acción Nacional (PAN) resultaron ser los que tuvieron mayor presupuesto, ya que el
monto destinado a estos partidos representa el 64 por ciento de lo dispuesto, detalló el
informe.
El IEPC distribuyó el recurso en 12 importes mensuales a cada partido. La partida
presupuestal más alta fue para el PRI con un monto total de 19 millones 933 mil pesos; el
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importe mensual será de un millón 661 mil pesos hasta llegar al presupuesto original.
El segundo presupuesto más alto fue del PVEM con 19 millones 878 mil pesos durante
este 2014, destinándole mensualmente un millón 656 mil pesos y el PAN que obtuvo la
tercera partida más elevada –11 millones 987 mil pesos–, tendrá a su disposición unos 998
mil 994 pesos mensuales. Le sigue el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que
logró un presupuesto anual de nueve millones 156 mil pesos y el Partido del Trabajo (PT)
con siete millones 418 mil pesos. Para estos dos partidos los importes mensuales serán de
entre 763 mil y 618 mil pesos, respectivamente.
Cuarto poder en línea
Diario/pag. 31/2 columnas
Noticias/pag. 23ª/1/2 plana
Nuevo Protocolo de Revisión para la obra pública en Chiapas
Con el objetivo de apresurar las obras, terminar con el burocratismo y posibles
subejercicios, pero sobre todo buscar que se entreguen con calidad, la Secretaría de
Infraestructura (Sinfra) ordenó un nuevo Protocolo de Revisión, el cual prevé reuniones
técnicas cada semana con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), así como con las constructoras y los Ayuntamientos.
El nuevo protocolo ya se comenzó a aplicar en Tuxtla Gutiérrez, donde se revisan las
mejoras en ambos Libramientos y la creación de pares viales que atraviesen la ciudad de
norte a sur y viceversa, además de mejoras en vialidades prioritarias, que ya comienzan a
mostrar resultados.
Por lo anterior, el secretario de Infraestructura, Bayardo Robles Riqué, acompañado del
alcalde capitalino Samuel Toledo Córdova Toledo, revisó los avances en las acciones que
se ejecutan en la ciudad capital para posteriormente reunirse con representantes de la
CFE, Conagua, así como con el Servicio Municipal de Agua Potable (Smapa) y las empresas
constructoras.
Cuarto poder en línea
Recurso federal para empresas chiapanecas
El Inadem a través del Fondo Emprendedor, destinará a Chiapas recursos por 35 millones
de pesos, los cuales serán para apoyar e incentivar a las pequeñas y medianas empresas
de la entidad, además de los nuevos proyectos que promueven los emprendedores
chiapanecos.
En su visita a la entidad, el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem),
Enrique Jacob Rocha, sostuvo que a través del convenio de coordinación, el Gobierno de
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Chiapas apoyará a este fondo con un monto similar, lo que permitirá aumentar aún más
los recursos hacia la entidad.
Noticias/Pág.6/media plana
INIFECH invertirá 120 mdp para rehabilitar las escuelas
De diciembre a la fecha cinco incendios forestales se han registrado en la geografía
chiapaneca con una afectación de más de 16 hectáreas de masa forestal de Áreas
Naturales Protegidas, cifras que han superado en cuanto a números a las registradas en el
2013 en el mismo período, pero no en cantidad de superficie afectada, dio a conocer
Antonio Lazcano Soto, subgerente de Conservación y Restauración Forestal de la Gerencia
Estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El año pasado, a estas fechas se habían registrado soló tres contingencias pero con una
afectación de 178 hectáreas, lo que explica que ha habido una reacción temprana para
combatir las que se han presentado en este año, reconoció.
Lazcano Soto, mencionó que los datos actualizados fueron proporcionados por el Centro
Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF) de acuerdo al último corte de
incidentes registrados hasta la primera semana de febrero.
Noticias/Pág.11A/roba plana horizontal
Diario/Pág.31/cuarto de plana
Diego Valera entrega motores a pescadores
Tonalá; Derivado de la contaminación que se presenta en los cuerpos de agua con
máquinas de propulsión que no son amigables con el medio ambiente, el Gobierno de
Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Chiapas
(Sepesca) en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca),
realizaron la entrega de 38 motores del programa “Sustitución de Motores fuera de borda
Marinos Ecológicos” con una inversión superior a los 2 millones 100 mil pesos.
Diego Valera Fuentes, titular de la Sepesca, informó que en total el programa de
sustitución de motores representa un beneficio para más de 152 familias de las
comunidades La Lupe, Puerto Madero, La Gloria, Cabeza de Toro, Bahía Paredón, Boca del
Cielo, Barra Santiago, Las Brisas, Isla Morelos y Mezcalapa.
*Portada/diario/un modulo
Diario/Pág.17/roba plana horizontal
Noticias/Pág.12A/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B1/una columna
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*Portada/La voz/un cintillo
La voz/Pág.07/un cuarto de plana
CEDH avala la medida de integridad humana
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan Óscar Trinidad
Palacios, hizo un reconocimiento al mandatario estatal Manuel Velasco Coello en torno a
la defensa de los derechos humanos en Chiapas, en virtud de que se está atacando de raíz
la proliferación de “giros negros”, donde se pone en riesgo la integridad humana entre
otros.
Dicha medida busca evitar que los centros nocturnos, bares, discotecas, antros, cantinas o
centros botaneros se conviertan en lugares de promoción y explotación sexual,
principalmente de menores, mujeres, personas con discapacidades o migrantes.
Trinidad Palacios señaló que las y los legisladores chiapanecos, en sesión extraordinaria
aprobaron por unanimidad la iniciativa de decreto en el que se reforman los incisos A, D y
F de la fracción VI del artículo 70 de la Constitución Política del estado de Chiapas.

Diario de chiapas/pág.9/cuarto de plana/Adriana Fernández
En debacle el PAN en Chiapas
El Partido Acción Nacional (PAN) Tuxtla Gutiérrez se sigue debilitando, luego de querer
nombrar a sus delegados nacionales, los militantes se enfrentaron a golpes, para que al
final, no llegaran a ningún acuerdo.
Los panistas acudieron puntualmente a realizar la asamblea para nombrar a sus
representantes como delegados ante el Comité Nacional, sin embargo poco a poco se fue
observando cómo se presentaba el manoseo al interior.
Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana plus/Silvano Bautista
Priistas repudian a Roberto Albores Gleason
El diputado local del PRI y líder cañero en la entidad, Jesús Alejo Orantes, hizo un llamado
al dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz para que ponga orden en el PRI de la
entidad chiapaneca, ya que asegura la actual dirigencia que encabeza Roberto Albores,
está llevando al partido a la debacle electoral y que no se garantiza la permanencia del
partido como la primera fuerza política en la entidad para las elecciones del 2015.
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Diario de chiapas/pág.13/2 columnas
Realizan simulacro en la Torre Chiapas
Como parte de los esfuerzos del Gobierno del estado por impulsar acciones de prevención
de riesgos de desastres en Chiapas, este jueves 6 de febrero a las 10 de la mañana se
llevará a cabo un ejercicio de simulacro por sismo en el edificio de la Torre Chiapas, la cual
es considerado un inmueble de gran relevancia debido a la concentración masiva de
personas, es por esta razón que es de vital importancia que se implementen acciones de
carácter preventivo para saber actuar ante alguna situación de contingencia.
Diario de chiapas/pág.18/2 columnas/Silvano Bautista
Avalan Código de Procedimientos Penales
El nuevo código de procedimientos penales aprobado por la cámara de diputados sin duda
alguna es un instrumento que permitirá mejorar la impartición y procuración de justicia en
el país y hará de esta algo más pronto y expedita tal y como lo mandata la constitución,
señaló José Manuel Blanco Urbina, representante de la Federación de Colegios y Barra de
Abogados de Chiapas.
Explicó, que este nuevo código penal va de forma paralela a la instrumentación del nuevo
sistema de juicios orales, mismos que deben estar funcionando a más tardar el 2016. Dijo,
que una de las ventajas es que con los juicios orales los grandes pilas de papel de los
expedientes quedarán en el olvido, entre otros aspectos positivos.
Sin embargo, admitió que a la par de la implementación de este nuevo código penal único
para todo el país, deberá darse la capacitación y profesionalización de los funcionarios
implicados en la procuración e impartición de justicia como son los ministerios públicos,
jueces y magistrados. Admitió, que a la par de estos, los abogados también tendrán que
profesionalizarse y aquellos que no lo hagan en el 2016 tendrán que dedicarse a otra cosa.
En este sentido, agregó, diversos grupos de abogados llevan a cabo ya cursos de
capacitación en materia de juicios orales en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de
las Casas y Villaflores.
Diario de chiapas/pág.20/robaplana horizontal/Edén Gómez
Construyen nuevo hospital
Será en aproximadamente 22 meses cuando el ISSSTE anuncie el inicio de funciones del
nuevo hospital que ya se construye en la ciudad capital, y que tiene como fin darles el
servicio de salud a todos los trabajadores de manera oportuna, de calidad y actualizada.
Diario de chiapas/pág.30/robaplana horizontal/Comunicado
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Acción valiente, reforma constitucional para combatir la trata de personas en chiapas:
Rosi Orozco
Luego de que el pasado martes 4 de febrero el Congreso del Estado de Chiapas aprobó
reformas a la Constitución Política local, con el fin de controlar y vigilar la utilización del
suelo y los permisos para la construcción de centros de espectáculos que atenten contra la
dignidad humana y fomenten la violación de los derechos humanos, la presidenta de la
asociación civil “ Comisión unidos contra la trata”, Rosi Orozco, reconoció que se trata de
un acto de valentía por parte del gobierno estatal, en la lucha contra la trata de personas.
Al tiempo de reconocer a Manuel Velasco como un gobernador valiente por esta acción,
Orozco confió en que en todo el país se tomen decisiones valientes que cierren la puerta a
la trata de personas.
Las reformas en materia de bienestar y seguridad social aprobadas por el Poder Legislativo
de Chiapas a la Constitución local, en su artículo 70, facultan a los ayuntamientos a que
puedan autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo y los permisos para la
construcción de centros de espectáculos que atenten contra la dignidad humana y
fomenten la violación de los derechos humanos.
Linchan y queman a dos personas en Chiapas/El Universal
Un taxista y su ayudante fueron linchados y quemados por indígenas tzeltales de la
comunidad San José Chacté, después de arrollar con un vehículo Nissan tipo Tsuruo, a un
niño que cruzó “inesperadamente” la carretera.
Con este incidente suman nueve los indígenas que han sido quemados en comunidades
indígenas de junio del 2012 a la fecha, según revelan datos de la Procuraduría de Justicia
del estado.
En el caso de este jueves, las autoridades informaron que los hechos ocurrieron en la
tarde del jueves, cuando el conductor del taxi, Juan “N” y su ayudante Diego “N”, que
viajaban en un vehículo Nissan tipo Tsuru, arrollaron al niño Gerónimo “N”, que resultó
con una pierna rota.
Los dos hombres fueron detenidos y recluidos en la cárcel de la comunidad, en espera de
ser entregados a las autoridades.
Chiapas, entre los estados con más indígenas presos/Es Diario
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) busca liberar en
este año a 2 mil indígenas a través del programa de Excarcelamiento de Indígenas, con un
presupuesto de 50 millones de pesos.

13

07 de febrero de 2014

Mas de 9 mil indígenas se encuentran encarcelados en México por falta de traductores,
irregularidades en el proceso legal y falta de “sensibilidad” de los Ministerios Públicos.
La mayoría de los acusados se dedica al campo o a trabajos de albañilería, y muchos de
ellos tienen la primaria incompleta y no saben leer o escribir.
En entrevista, Nuvia Mayorga, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) explica que estados como Chiapas, Veracruz, Puebla y Sinaloa
concentran más casos, lo que refleja que la pobreza sigue siendo un factor para que exista
este fenómeno.
Heraldo de Chiapas/Isaí López/ un módulo/4/ ¼ de plana.
Siguen análisis de restos óseos de la Reina Roja de Palenque
Al cumplirse el XX aniversario del descubrimiento de la tumba de la Reina Roja en el
Templo XIII del sitio arqueológico Palenque; y 75 años del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), se dio a conocer que se continúan con las investigaciones
para conocer su parentesco con el principal gobernante de esa ciudad, el rey Pakal.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/8/ ¼ de plana.
Chiapas Hoy/ 42/ ¼ de plana.
Orbe / A 2/ ¼ de plana.
Diario de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Inicia la construcción del Centro de Atención a la Salud Universitaria de la Unach
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, atestiguó la puesta
en marcha de los trabajos de construcción del Centro de Atención a la Salud Universitaria
(CASU), dentro del Campus I, a un costado de la Tienda Unach.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
Hay demanda y proceso de reubicación de calera: Carlos Orseo Morales Vázquez.
La empresa dedicada a la fabricación y venta de calhidra causa severo daño ambiental al
Parque Nacional “Cañón del Sumidero”; por ello debe salir de la zona, hay demanda en su
contra, también un proceso de diálogo y proyecto de reubicación, dijo el secretario del
Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos Morales.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Secuestran al hijo del síndico de Altamirano.
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Sujeto armados a bordo de una camioneta blanca sin placas secuestraron al hijo del
síndico municipal de este municipio, José Marín López, de 23 años de edad, quien hasta el
momento permanece incomunicado; los hechos ocurrieron la tarde de ayer.
Heraldo de Chiapas/ 16/ robaplana plus.
Quiere saber cómo murió su hijo en el mar.
Familiares del pescador mexicano que murió durante una odisea en el mar, en la que
sobrevivió el salvadoreño José Salvador Alvarenga, dijeron el jueves que no culpan al
náufrago por ese deceso.
Heraldo de Chiapas/ 20-21/ 2 planas.
Balacera en Merposur
San Cristóbal de Las Casas.- El presidente de la Asociación de los Mercados Tradicionales
de Chiapas (Almetrach), Narciso Ruiz Sántiz, denunció que fueron agredidos con armas en
calles aledañas al Mercado Popular del Sur (Merposur), la noche del pasado miércoles. En
rueda de prensa, relató que colocaban boyas sobre el callejón Guadalupano -para mayor
seguridad de los carretilleros-, cuando pasadas las 8:00 de la noche detonaron las armas
en su contra; nadie resultó lesionado.
Péndulo 30/ ½ plana/Comunicado
Chiapas Hoy 38/ robaplana
El Heraldo 6/ ½ plana
Diario de Chiapas 23/ ¼ de plana plus
Noticias 22A/ ½ plana
La voz 5/ ½ plana
Celebra Samuel Toledo a barrenderos
En el marco de la celebración del "Día del Barrendero", el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, celebró a los trabajadores de la Dirección de
Limpia y Aseo Municipal, a quienes entregó equipo para barrido manual, uniformes y una
nueva flotilla de carritos ecológicos eléctricos para la recolección de basura.
Péndulo 10/ robaplana/Bernardino Toscano
Por la Calera, colapsará pared derecha del Cañón del Sumidero
A corto o mediano plazo la pared derecha del Cañón del Sumidero podría colapsarse a
consecuencia de las actividades de la calera que se encuentra instalada en ese lugar
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consideró el director de la facultad de ciencias biológicas de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas (Unicach), Ernesto Velásquez Velázquez.
Péndulo 7/ ½ plana/Félix Camas
Chiapas no apto para Reforma Hacendaria
La tramitología que ha provocado la nueva ley fiscal ha generado una leve desaceleración
económica en las medianas, pequeñas y micro empresas, debido a que los contadores se
han orientado a cuestiones fiscales y no a la productividad, informó Carlos Gerardo
Fernández, presidente de la delegación Tuxtla de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra).
Cuarto poder en línea
Bloquean cafeticultores carreteras de la Sierra
Productores de café bloquearon ayer las carreteras Chicomuselo-Frontera Comalapa y
Frontera Comalapa-Amatenango de la Frontera, para exigir a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) erradicar la roya en sus
plantíos, reactivar apoyos agrícolas y la suspensión inmediata del programa Moscamed,
ante los altos índices de contaminación en tierra, agua y aire.
Desde muy temprana hora, cientos de cafeticultores se apostaron en esas dos vías de la
región Sierra Mariscal, permitiendo periódicamente el tránsito vehicular pagando una
cuota de 50 pesos, aunque el caos vial fue evidente.
Noticias/Pág.5/roba plana
Mantienen bloqueada la carretera Tuxtla – Villahermosa
Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas Campesinas (CIOAC)
cumplen tres días consecutivos de bloqueo sobre la carretera federal Tuxtla GutiérrezVillahermosa, en demanda de la liberación de dos de sus líderes detenidos el pasado 13 de
noviembre de 2013. El primer bloqueo carretero fue realizado el 03 de febrero del año en
curso por parte de unos 70 integrantes de la unión de transportistas adheridos a la CIOAC
para pedir que la procuraduría estatal deje libres a sus dirigentes: Alfonso Álvarez y Jorge
Arismendi, quienes están acusados del delito de daños en propiedad ajena.
Los agraviados que tienen detenidos a los dos presuntos son familiares del diputado
Hernán Orantes López y la dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Marielena
Orantes López, quienes tienen un rancho en la carretera que conduce al municipio de
Ixhuatán de nombre rancho “El Salvador”.
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Noticias/Pág.10A/media plana
Se reportan casos de influenza en Chiapas
Una defunción por influenza, de un total 16 casos, es el reporte en Chiapas de la
Secretaría de Salud; cifras que no presentan cambios desde el lunes, 03 de febrero.
De acuerdo al análisis de la influenza en México publicado el 05 de febrero por el gobierno
federal, esta entidad ocupa el lugar 26 en número de casos. El en primero está Jalisco, con
455; y en el último Campeche, con tres. El informe que ofrece la Secretaría de Salud
federal -en su página de internet http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/- señala que la
persona que murió en el estado por esta enfermedad fue atendida en alguna unidad
médica Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana plus/Agencias
Avala Senado reforma contra discriminación
El Senado aprobó y turnó al Ejecutivo Federal una reforma para fortalecer el combate a la
discriminación en México, ampliar el catálogo de conductas de este tipo donde se incluyen
la humillación, acoso electrónico, apodos peyorativos e insultos sexuales.
En el marco de la sesión ordinaria del Senado se aprobó por unanimidad la reforma a la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con lo que se prevé consolidar el
marco jurídico en este tema y armonizarla con los estándares internacionales.
Diario de Chiapas/pág.7/media plana/Agencias
SCJN a favor de la igualdad de género
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue reconocida por las medidas
adoptadas para promover la igualdad de género en su labor jurisdiccional y en sus
políticas administrativas, que se han tomado como ejemplo en otros países.
La distinción fue entregada a los ministros Juan N. Silva Meza, presidente de la SCJN, y
Olga Sánchez Cordero, presidenta del Comité Interinstitucional de Equidad de Género del
Poder Judicial de la Federación.
Diario de Chiapas/pág.7/robaplana horizontal/Agencias
Inicia PRD afiliación de militantes

17

07 de febrero de 2014

El Partido de la Revolución Democracia (PRD) inició su proceso de afiliación y reafiliación
con el que busca adherir a un millón de militantes nuevos en un año, con lo cual sumaría
más de dos millones 800 mil afiliados.
Heraldo de Chiapas/un cintillo/55/ robaplana plus.
Buscan México y Jordania un TLC: Peña Nieto
México (OEM-Informex).- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció que
se han establecido las bases con Jordania para concretar en el futuro un Tratado de Libre
Comercio, con el que México se convertiría en el primer país de América Latina en ampliar
su mercado a Medio Oriente.
Heraldo de Chiapas/Mario Vázquez Raña/ un módulo/ 56-57/ 2 planas.
Medicamentos genéricos, posible solución al abasto: Mercedes Juan
Distrito Federal, (OEM-Informex).- Para Mercedes Juan López, secretaria de Salud, una de
las acciones prioritarias es la atención de los embarazos no deseados. Los abortos, dijo,
son un problema de salud pública, en particular el aborto realizado en condiciones
inseguras porque genera complicaciones innecesarias que pueden llevar incluso a la
muerte.
Heraldo de Chiapas/57/ ¼ de plana.
Senadora pidió licencia por su presunta relación con narcos.
La legisladora perredista Iris Vianey Mendoza Mendoza anunció su separación temporal
por 30 días del Senado de la Republica. Sus pares avalaron esta licencia.
El orbe A11/ ¼ de plana/ Agencias
Copa del Mundo Llega a México
La Copa del Mundo ya llegó a México y su primera escala fue la ciudad de Monterrey, el
máximo trofeo a nivel de Selecciones arribó a la Sultana del Norte. Al abandonar
Monterrey, el trofeo volará a la Ciudad de México, justo ahí el próximo lunes en la noche
pisará la cancha del Estadio Azteca
Chiapas hoy/pag.7/1 plana
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Peña Nieto quiere un TLC con Jordania
El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida en una ceremonia protocolaria al rey
Hachemita de Jordania, Abdullah II, quien llegó en la víspera para iniciar una visita oficial.
En un acto estrictamente protocolorio en el Patio Central de Palacio Nacional, se
entonaron los himnos de ambos países para que el mandatario de México y el rey
Abdullah II presentaran a sus respectivas comitivas y pasaran más tarde revista a la
guardia de honor.
Posteriormente, Peña Nieto y el monarca jordano sostuvieron una reunión. Tras dar la
bienvenida a Abdullah II, Peña Nieto dijo que ambas naciones deben encontrar espacios
de una mayor cooperación en diversos temas, lo que derive en "lograr un mayor
acercamiento" a México y Jordania.
Noticias/Pág.20
El SNTE festeja unidad, sin Elba Esther Gordillo
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ignoró a Elba Esther Gordillo
durante su "Reunión de la Unidad", encuentro que celebra anualmente y que coincide con
el cumpleaños de su ahora exdirigente –presa por acusaciones de malversación de los
recursos del gremio.
Este festejo se realiza en el Estado de México desde que Gordillo lideraba a la unión de
maestros en coincidencia con el aniversario del nacimiento de su dirigente –quien este
jueves cumplió 69 años de edad–, quien ejerció en esa entidad, en el municipio de
Nezahualcóyotl. Este año, el dirigente de la Sección 36 –correspondiente al Valle de
México–, Héctor Ánimas Vargas, no mencionó ni en una sola ocasión a Gordillo, reportó
Milenio.

Péndulo 5/ ½ plana/Comunicado
Noticias 10A/ ¼ de plana
La voz 3/ robaplana/portada ¼ de plana
Cuarto Poder B5/ ¼ de plana
Reconoce Albores liderazgo del ONMPRI Chiapas
El presidente del PRI, senador Roberto Albores Gleason, reconoció el trabajo que realiza el
Organismo Nacional de Mujeres Priístas en Chiapas, como pilar del Revolucionario
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Institucional y eje fundamental de la transformación profunda que impulsa el PRI en el
país, al tiempo que informó del nombramiento de Ana Laura Moreno Zepeda como
secretaria general de este organismo.
Péndulo 6/ ¼ de plana plus/Redacción
Nuevo cargo para el diputado Willy Ochoa
El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso aprobó el nombramiento del diputado
chiapaneco Willy Ochoa como presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste,
cuya función es la de articular esfuerzos para el desarrollo de esta amplia región del país,
resulta relevante para la entidad esta alta encomienda al legislador tuxtleco ya que se
espera impulse aún más junto al gobernador del estado Manuel Velasco Coello la
prosperidad del estado.
Noticias/Pág.6/un cuarto de plana
Que se acaben los pretextos: Aquino
El diputado federal Juan Jesús Aquino Calvo respaldó lo dicho por su coordinador Luis
Alberto Villarreal García, en el sentido de que la calificación positiva de Moody’s a México
es resultado de las reformas promovidas por Acción Nacional para darle mejores
instrumentos a la acción de gobierno. Por lo que consideró que ya no hay pretextos para
dejar de crecer. “Hoy lo que corresponde al Gobierno de la República es que esas
reformas que el Congreso le dio se traduzcan en resultados y en beneficios para la gente.
Si no las aplica, no habrá calificación que valga, ni calificación que dure”, agregó.
El único diputado blanquiazul de Chiapas en la Cámara Baja consideró que el
reconocimiento que hace Moody´s de elevar la calificación de México reafirma la voluntad
del Congreso, que ha modificado la Constitución y ha dado las reformas estructurales a
México y a los mexicanos que el PRI durante 12 años le negó.
Noticias/Pág.15A/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.12/dos columnas
Protejamos los espacios en peligro: Zoé
Durante la sesión de este jueves en el Senado de la República, el chiapaneco Zoé Robledo
se pronunció a favor del dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforma el
primer párrafo del Artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre, que busca aumentar la
conciencia y la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad en nuestro país.
En su intervención en tribuna, el Senador de Chiapas dijo que este tema debe ser
considerado como una de las más altas prioridades por el riego que corren muchas
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especies de extinguirse: “según la Unión Mundial para la Naturaleza, 39 por ciento de las
extinciones se deben a la introducción de especies diferentes en un mismo hábitat; 36 por
ciento se debe a la destrucción del propio hábitat y el 33 por ciento a la exterminación
determinada; es decir, a la cacería y al negocio tan terrible del tráfico de especies”.

Heraldo de Chiapas/58/ Café Avenida/ Gabriela Figueroa.
Ayer le dábamos a conocer el dictamen del Congreso de Prohibir los "Table Dance" en el
estado de Chiapas; de acuerdo al Artículo 70 de la Constitución Política del Estado, los
Planes de Desarrollo Urbano Municipal deberán establecer la prohibición de usos de suelo
para los centros donde se presentan espectáculos, con personas desnudas o
semidesnudas; por ello, el recién estrenado presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios ve con beneplácito esta reforma
ya que procura la defensa de los derechos humanos en Chiapas, en virtud de que se ataca
de raíz la proliferación de "giros negros" y se evita que los centros nocturnos, bares,
discotecas, antros, cantinas o centros botaneros se conviertan en lugares de promoción y
explotación sexual, principalmente de menores, mujeres, personas con discapacidades o
migrantes que ponen en riesgo la integridad humana entre otros.
EL ORBE
OPINION PÚBLICA/GONZALO EGREMY
¡No más Cantinas!
*Cierran Juzgado Penal aquí.
El funcionamiento, cierre o la definitiva prohibición de los negocios de “giro negro”,
siempre será un tema que provoque polémica a favor o en contra.
La reforma a la Ley que hicieron los Diputados locales (proscribe los centros de vicio en
Chiapas) ha levantado ámpula porque saltan varias aristas.
Los objetivos de la misma son positivos, sobre todo en lo social, en materia de salud, en
las relaciones familiares y en prevención del delito.
Porque está comprobado que el abuso en la ingesta de alcohol, aparte de dañar órganos
vitales del consumidor, provoca una serie de problemas más.
El vicio del alcohol (y drogas) conlleva a conflictos familiares, y en muchos casos, hasta la
desintegración de la familia con fatales resultados.
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La pérdida del empleo es otra consecuencia del vicio; pero también la consumación de
delitos, imprudenciales (culposos) en su inmensa mayoría.
Al calor del licor o cervezas, se han perpetrado horrendos crímenes, incluyendo los
accidentes vehiculares con cifras record de personas muertas y lesionadas, además de las
multimillonarias quebrantos materiales.
Se pierde la moral, las buenas costumbres y demás valores humanos, y en muchos casos,
el vicio degrada hasta lo más bajo al consumidor.
Los ejemplos abundan: los numerosos grupos de enfermos alcohólicos (hombres, mujeres
y menores de edad) en distintos puntos de la ciudad.
Sobre todo en las cercanías de mercados públicos y tianguis en donde les venden a precios
bajos, frascos de alcohol elaborado con lazos incinerados.
Los legisladores reformaron la Ley para prohibir la apertura de más negocios de giro
negro, por el alto número de esos centros en la entidad.
Estiman que al no existir en la Ley permiso para abrir más centros de vicio, le cierran el
paso a delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual y los
demás relacionados con la prostitución.
Así como la venta de toda clase de drogas en cantidades pequeñas (narcomenudeo), que
según las autoridades, se da en las cantinas y bares.
El Congreso del Estado reformó la Ley (artículo 70 de la Constitución local, afirma el
comunicado) y otros más.
El fin es que no abran más centros en donde se expendan y consuman cervezas, licor o
existan los shows de desnudos (Table Dance).
Desde ahora se observa que será una lucha titánica de las autoridades para evitar el
funcionamiento de giros negros en toda la entidad.
Es una industria de cientos (quizá de miles) de millones de pesos anuales, de la que
dependen muchísimas familias y un alto número de fuentes de empleo tanto para jóvenes
nacionales como para extranjeras.
En otras épocas también existió la disposición del Gobierno de no permitir más negocios
de giro negro, e inclusive, en Tapachula, fueron obligados a cerrar la zona de tolerancia
que existió en la 11ª y 13ª Avenida Sur.
Las mismas autoridades concedieron a los dueños de aquellos negocios, un lugar, con
infraestructura, para trabajar: Las Huacas. En Tuxtla Gutiérrez, la zona de tolerancia
llamada “Galáctica”.
Antes, por el cierre de aquellos giros negros, aquí en Tapachula, brotaron muchas casas de
cita por los cuatro puntos cardinales, en donde se ejercía el comercio sexual abierto, y
hoy, hasta en plena vía pública.
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Podría ocurrir actualmente lo mismo, porque si bien es cierto que hace una veintena de
días clausuraron unas 200 negociaciones de esa clase, desde el pasado fin de semana,
fueron reabiertas las cantinas y bares.
Además de que ese número de bares cerrados fue en varios municipios, no solo en
Tapachula o en la región, en donde existen unos cinco mil.
No es secreto que en Tapachula y la región, funcionan como “botaneros” un alto número
de casas-habitación, cuyos dueños o propietarias son familiares de personas que laboran
en el Gobierno de las tres instancias.
A la par de la prohibición en la Ley, las autoridades deben de tener un organismo honesto
que vigile su cumplimiento, o que sea la misma ciudadanía (vecinos) que denuncien los
centros de vicio, ¿no cree usted?
Bisbiseo
Ya le había tocado a Arriaga y a otros municipios del Estado, y ahora fue el turno para el
Juzgado 3º del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Tapachula: cerrar sus
puertas///Se bisbisea que el Consejo de la Judicatura del TSJE ordenó la anterior
medida, y el personal, se supone, irá al Juzgado de Juicios Orales, que en un par de
semanas más abrirá sus puertas en esta misma ciudad//Se sabe que la carga de trabajo
(unos 500 expedientes al año de todos los delitos del orden penal) serán repartidos a los
otros dos Juzgados (1º y 2º) que presiden los doctores en Derecho, Francisco Plaza Ruíz y
Alejandro Cárdenas///A propósito, en la Sala Civil de Tapachula, hoy será su último día
de labores del jurisconsulto, Efrén Antonio Meneses Espinoza, como Magistrado///Se
bisbisea que “deja buenos recuerdos entre las partes de unos tres asuntos del orden
mercantil del que fue el ponente”///Salud
CUARTO PODER/PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
“Chuchos”
Buenos Días Chiapas… ahora resulta que el perredista Carlos Navarrete Ruiz es una blanca
palomita que no impone dirigentes ni candidatos a puestos de elección popular, pero
siendo de la tribu mayoritaria de “Los Chuchos” dentro de la estructura del partido del Sol
Azteca, pareciera que se mordió la lengua y los amarillos chiapanecos, bien podrían
hacerle lo que al perro de la tía Cleta.
A partir de hoy viernes 7, 8 y 9 de febrero, este oportunista de la política perredista
arribará a Chiapas para recorrer varios municipios con intenciones de ganar adeptos para
convertirse en el nuevo dirigente nacional del instituto político fundado por Cuauhtémoc
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Cárdenas Solórzano; aunque también aspiran Carlos Sotelo y Marcelo Ebrard, éste último
con más trabajo político y honestidad dentro de las izquierdas.
Lo curioso es que Navarrete Ruiz, trae entre sus propuestas “rescatar” al PRD en Chiapas,
cuando fueron “Los Chuchos” quienes “vendieron” la franquicia a Pablo Abner Salazar
Mendiguchía y Juan José Sabines Guerrero, mismos que por intereses personales y de
grupos primero traicionaron al PRI, después vendieron su imagen al perredismo con el
respaldo de la misma tribu a la que pertenece Carlos Navarrete.
Lo “Chuchos” fueron culpables directos del manoseo que sufrió el instituto político en
Chiapas, durante las dos pasadas administraciones gubernamentales “perredistas”; así
que los propios militantes en la entidad se cuestionan sobre cómo le hará Navarrete para
rescatar al perredismo chiapaneco que ellos mismos vendieron.
Además, se manda a confeccionar declaraciones en las que se deja ver como un hombre
de trabajo y no de pleitos que tampoco viene a dividir, mucho menos a imponer
candidatos o tener preferencias sobre grupo interno alguno; pero cínicamente señala que
esos tiempos ya se acabaron, así de simple.
Como todos los políticos llegados del centro, Carlos Navarrete Ruiz pretende engañar a los
perredistas chiapanecos y olvidarse de que aquí existen muchos agravios cometidos por
“Los Chuchos”, quienes hicieron oídos sordos a las denuncias de excesos cometidos por
sus dos ex gobernadores que avasallaron al instituto político e hicieron con los cuadros lo
que les vino en ganas; así que primero debieran hacer un ejercicio conciencia por las
derrotas obtenidas en procesos electorales pasados, cuyos representantes en las
elecciones era gente impuesta por Salazar y Sabines.
Para los perredistas chiapanecos, en caso de que tengan un poco de dignidad, no debe
haber un borrón y cuenta nueva como lo propone Carlos Navarrete Ruiz, sino efectuar un
auto análisis de conciencia para determinar el tamaño del daño que han causado “Los
Chuchos” al instituto político en Chiapas; luego de que “vendieran” el partido y las
candidaturas a Salazar Mendiguchía y Sabines Guerrero, así como también explicar a la
militancia de la entidad las razones o las cantidades que hayan obtenido por dicho
“comercio” político.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el director general del Cobach,
Toño Aguilar Meza, inauguró la Primera Feria de la Sustentabilidad en la que participan el
propio Cobach, la UVG, Conalep, CECIT, CBTAS y otras instituciones del nivel MedioSuperior; además de celebrar el Primer Aniversario del Programa Educar con
Responsabilidad Ambiental (ERA) e hizo entrega de libros que contienen dicho programa,
donde el mandatario manifestó que no escatimará esfuerzos para hacer de Chiapas una
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entidad prototipo de conservación de la naturaleza. Ante más de dos mil integrantes de la
comunidad cobachense reunidos en el plantel número 13, los funcionarios hicieron el
compromiso de continuar trabajando para que la educación juegue un papel fundamental
en la conservación del medio ambiente y la ecología* * *El pleno de la Cámara Federal de
Diputados, aprobó ayer la designación del diputado priísta por Tuxtla Gutiérrez, Willy
Ochoa Gallegos, como Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste; órgano
legislativo que tiene como finalidad trabajar con los gobiernos estatales de esta región del
país con el propósito de impulsar el desarrollo en cada entidad, al tiempo que funge como
instancia vinculatoria con los gobernadores. Este nombramiento que recae en un
chiapaneco es de mucha trascendencia, ya que constituye el reconocimiento al mérito que
tiene el legislador tuxtleco por su trabajo permanente, principalmente como
Vicecoordinador del grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro; muy cercano al líder
cameral, Manlio Fabio Beltrones Rivera. A Willy Ochoa, le ha sido muy fructífera tanto
local como nacionalmente las encomiendas que le han conferido y en las cuales ha
demostrado capacidad y talento, razón por la que se le desea que le vaya bien en su
nuevo encargo que viene a enriquecer su trayectoria política; ya que si le va bien al
legislador, le irá bien a Chiapas. Éxitos* * *La Procuraduría General de Justicia pondrá en
marcha el programa “Camino a la Seguridad” en coordinación con la Fundación ADO,
Cinépolis y el Consejo Nacional para la Prevención de los Accidentes, luego de una reunión
que sostuvo el procurador Raciel López Salazar con la directora general de “CinemaPark”,
Adriana Zepeda, así como el gerente de ADO, Francisco Gallardo “El güero”. El programa
consiste en la proyección de un video en tercera dimensión, dinámico y multisensorial en
las salas de Cinépolis los días 18, 19, 20 y 21 de febrero en la Capital; en cuya primera
etapa 2 mil 200 estudiantes podrán disfrutar de este proyecto, donde analizarán las
consecuencias del consumo de alcohol y otras drogas, así como la importancia de la
cultura vial* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la
necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y
escuchamos de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por TVO Cuarto Poder
Noticias al Momento por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿A quién pretende engañar Carlos Navarrete con su pose de manso corderito?
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Inician los Juegos Olímpicos de invierno 2014
1839. Plenipotenciarios mexicanos y franceses se reunieron en el puerto de Veracruz, para
tratar sobre las exageradas indemnizaciones francesas, las que dieron principio a "La
Guerra de los Pasteles".
1983. Se publica en el Diario Oficial el decreto que reforma el artículo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer el derecho de las familias
para contar con vivienda digna y decorosa, así como la obligación, para el Estado, de
establecer los mecanismos que permitan dar cumplimiento a dicho objetivo.
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