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Portada diario de Chiapas/8 columnas
Interior pag. 27/1/2 plana
Portada Heraldo/1/4 plana
Interior pag. 8/1 plana
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada Siete/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Inaugura Velasco campo de futbol americano y entrega camión a deportistas
En su visita de trabajo por el municipio de Comitán, el gobernador Manuel Velasco Coello
inauguró nuevos espacios educativos en el Instituto Tecnológico de esta localidad, con una
inversión de 14 millones de pesos, en beneficio de 900 alumnos.
Ante jóvenes estudiantes y personal docente, Velasco Coello señaló que con la
inauguración de la nueva infraestructura educativa se busca incrementar la cobertura de
capacitación laboral para la región, pues se impartirán cursos que permitan fortalecer las
habilidades y destrezas de la población, a fin de que puedan acceder al mercado laboral y
mejorar su calidad de vida.

Diario de Chiapas/pag. 10/1/2 plana
Heraldo/pag. 11/1/4 plana
Portada Noticias/1/8 plana
Interior pag. 5ª/1/2 plana
La voz/pag. 6/1/2 plana
Constitución política, adecuada a la realidad: Castellanos
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“La promulgación de la Constitución Política en 1826, marcó el rumbo de nuestra
historia”, subrayó el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor presidente de la
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, durante la Conmemoración del
188 aniversario de la Primer Constitución Política de Chiapas.
En ese contexto, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), resaltó: “se
trata del marco histórico- jurídico que establece el cimiento de las siete constituciones
que ha tenido nuestro Estado”.
Ante una nutrida concurrencia, el Congreso del Estado abrió las puertas para celebrar un
aniversario más de la promulgación de la carta magna de Chiapas, contando con la
participación de expertos historiadores y académicos quienes disertaron y debatieron
sobre el tema.
En el evento, participaron Juan José Solórzano Marcial, Consejero del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado; Marco Antonio Orozco Zuarth, Director de
Publicaciones del Coneculta; el historiador y Cronista Oficial de Tuxtla Gutiérrez, José Luis
Castro Aguilar y Servando Cruz Solís presidente de la Barra de Abogados de Chiapas.
Diario de chiapas/pag. 18/1/4 plana plus
Heraldo/pag. 11/1/4 plana
Código Penal para Chiapas: Gloria Luna
Al contar ahora con un un código penal único para el país, demuestra equidad, con
beneficios para los mismos ciudadanos en materia de justicia, indicó la legisladora de
Acción Nacional Gloria Luna Ruíz.
Hoy quien cometa un delito en cualquier parte del país, podrá ser juzgado de igual forma
en cualquier juzgado de México, eso hará que haya certidumbre y justicia para quienes
sean ofendidos, reiteró.
Luna Ruíz expuso que se espera que pronto pase a los Estados para su aprobación y
homologación, donde consideró que será aprobado, por lo menos ella dará su voto a
favor, debido a la necesidad de contar con una Ley única en materia penal.

Diario de Chiapas/pag. 9/1/2 plana columna
Despejan calles con el levantamiento de objetos
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Solo podrían ocupar espacios en la vía pública quienes estén autorizados por Transito
Municipal en las calles de Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer el titulo de Seguridad Pública
Municipal, Moisés Monterrosa.
Diario de Chiapas/pag. 16/1/4 plana
Heraldo/pag. 24/1/4 plana
SSyPC fomenta el deporte entre dependencias
Ante la importancia de fomentar la cultura del deporte y la convivencia entre los
elementos que integran a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con personal
de otras dependencias estatales y federales inició la primera edición del torneo
Intersecretarial de futbol siete, “Unidos por la Seguridad”.
El secretario de Seguridad, Jorge Luis Llaven Abarca encabezó dicho evento en la recién
inaugurada cancha de pasto sintético del Centro Único de Capacitación Policíaca de
Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas, acompañado del secretario de la
Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Arturo Penagos Vargas y demás promotores del
deporte del estado.
Diario de Chiapas/pag. 16/2 columnas
Noticias/pag. 23ª/1/2 plana
Se aplicará todo el rigor de la ley a homicidas de San Juan Cancuc
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que fueron liberados 14
pobladores que permanecían retenidos desde la mañana de este viernes, cuatro de ellos
en el municipio de San Juan Cancuc y 10 más en Tenejapa.
Cabe recordar que, la tarde del jueves 6 de febrero, dos hombres originarios de Tenejapa,
fueron privados de la vida e incinerados en la comunidad Chacté, municipio de San Juan
Cancuc, luego de que se vieran involucrados en un incidente de tránsito donde resultó
lesionado con fractura del brazo derecho el menor Jerónimo Pérez Gómez de 12 años.
Asimismo, la instancia local refrendó su firme compromiso de conocer la verdad histórica
de estos hechos y llevar a todos los responsables ante la justicia para que sean castigados
con todo el rigor de la Ley.
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Diario de chiapas/pag. 10/1/4 plana
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Noticias/pag. 3/1/2 plana
Siete/pag. 14/1/4 plana
La voz/pag. 4/1/4 plana
Recorre Samuel toledo obras en construcción
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, recorrió los
trabajos que realiza el Gobierno de la Ciudad en materia de mejoramiento de la imagen
urbana y rehabilitación de vialidades en la capital chiapaneca, con el firme objetivo de
evaluar los avances a la fecha y garantizar la calidad de las obras.
Diario de Chiapas/pag. 12/1/4 plana
Sin reporte de marea roja
Uno de los sectores que son atendido por parte de la Secretaría de Salud es el de las
costas del estado, con el fin que no se vuelvan un riesgo para la salud de la sociedad, y es
que se llevan a cabo estudios y un monitoreo para saber en que momento se tiene no
marea roja, y esto no se vuelva un riesgo.
En ese sentido, con una inversión de 600 mil pesos anuales, se lleva a cabo el programa de
monitoreo permanente de Marea Roja en las costas Chiapanecas, el objetivo es mantener
la cifra que se tiene desde el 2002 y que ha sido de cero casos de intoxicación por el
consumo de moluscos Bivaldos.
Al respecto de esto Antonio Pineda Alcázar, líder del proyecto de marea roja en la
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, señaló que se ha dado un monitoreo
desde hace varios años de forma periódica, tanto semanal, quincenal y mensual
dependiendo el estudio.
Diario de chiapas/pag. 18/1/4 plana plus
Noticias/pag. 3/1/2 plana
Gobierno de la Ciudad realiza “Día del Bien Estar Bien” en la Clínica de la Mujer
En el marco al Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer, el Gobierno de la Ciudad
que encabeza el presidente Samuel Toledo Córdova Toledo, mediante la Secretaría

5

08 de febrero de 2014

Municipal de la Mujer, en coordinación con el Consultorio de Biomagnetismo y Terapias
Naturales, realizó el “Día del Bien Estar Bien”, en la Clínica de la Mujer Poniente.
Al respeto, la secretaria de la Mujer, Marián Vázquez González indicó que el realizar el Día
del Bien Estar Bien tuvo como propósito el crear una cultura de la prevención entre la
población, específicamente en el sector femenino.
Diario de chiapas/pag. 19/1/2 plana
La voz/pag. 8/1/2 plana
Por incumplido ya no quieren al presidente municipal de Bochil
Venancio Lopez Nuñez, profesor de la comunidad San Pedro la Libertad, del municipio de
Bochil, explicó que luego de los acontecimientos violentos que se generaron el pasado 4
de febrero, hay una calma aparente, sin embargo responsabilizó al Presidente Municipal,
Miguel sanchez Díaz, como responsable de los hechos de represion contra los habitantes
de dicha comunidad, quienes exigen el cumplimiento a comopromisos de campaña
contraidos con ellos.
Diario de Chiapas/pag. 25/Robaplana
Inepto edil de Oxchuc
Habitantes de la comunidad Tzay denuncian la falta de apoyo y el favoritismo que existe
del alcalde oxchuquero hacia su gente y no conforme con esto prepara ya a su esposa
para que sea la próxima presidenta de ese municipio.
Lo anterior lo señaló Rafael Gómez Santis presidente de la comisión de la asamblea de la
comunidad de Tzay municipio de Oxchuc Chiapas, quien llego acompañado de un grupo de
personas a las oficinas de la subsecretaria de gobierno en la región altos para que fueran
atendidos.
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Aumenta potencial de lluvias para el estado
Chiapas registrará este fin de semana temperaturas cálidas; cielo medio nublado a
nublado; y chubascos de ligeros a fuertes debido a la entrada de un sistema frontal a la
región, previó ayer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
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Portada diario de Chiapas/cintillo
Interior pag. 3/1/2 plana
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 47/1/2 plana
Portada noticias/1/8 plana
Interior pag. 20ª/1/2 plana
Siete/pag. 19/1 plana
Promulga EPN ley en materia de transparencia
Al promulgar la reforma constitucional en materia de transparencia, el presidente Enrique
Peña Nieto aseveró que con esta acción se cerrarán espacios de opacidad y
discrecionalidad en el ejercicio de la actividad pública.
En el patio de honor de Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo federal llamó a
cambiar la percepción que prevalece sobre la transparencia en el país, siendo autocríticos
pero también voceros de los avances que se tienen en la materia.

Diario de Chiapas/pag. 17/1/2 plana
Senador rechaza apertura del nuevo Cefereso
El senador chiapaneco por el Partido de la Revolución Democrática, Zoé robledo Aburto,
fijó su postura de rechazo a la apertura y puesta en marcha de las operaciones del Centro
Federal de Reinserción Social (Cefereso), que se encuentra ya casi concluido en el
municipio de Villa Comaltitlán por considerar que nada de beneficio puede traer para la
región una instalación de este tipo.
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Heraldo/pag. 52 y 53/2 planas
Café Avenida /Gabriela Figueroa
La historia de Chiapas siempre fue la historia del olvido por parte de la federación hacia
nuestro estado, y eso que existen registros fehacientes de que nosotros decidimos por
voluntad propia unirnos a la gran República Mexicana, en un hecho que se consumó el 14
de septiembre de 1824, fecha en que celebramos con júbilo nuestra mexicanidad. Este es
un pasaje que se encuentra inscrito y escrito en gloriosas páginas de nuestro pasado, por
lo que siempre habremos de recordar que nuestra sangre y nuestra conciencia está
inmersa en los destinos comunes. De hecho. Hubo algún tiempo que con apología
descriptiva se dijo insistentemente que "Todo Chiapas es México"
CHIAPAS, POR EL CAMINO CORRECTO
Hoy las cosas están cambiando para bien, pues con los liderazgos del presidente de la
República y del gobernador Manuel Velasco Coello, se ha establecido un nuevo esquema
de entendimiento, colaboración expedita y eficiente, sobre todo para buscar soluciones a
los problemas que ancestralmente padece está considerada nuestra Patria chica. (Sólo
como referencia y como sentido de pertenencia, pues en los hechos es diametralmente lo
opuesto: Chiapas es grande y más la hacemos quienes hemos decidido vivir en su
maravilloso territorio, con sus riquezas incalculables así como su potencial que le es
reconocido por propios y extraños).
NUEVOS LAZOS DE ENTENDIMIENTO
Con Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello, se ha inaugurado una nueva etapa de
entendimiento y colaboración permanente, pues decididamente hemos observado que
existe suma de voluntades para transitar el camino del desarrollo. Al estado hoy se le ve
con nuevos ojos, bajo una nueva perspectiva y con ánimos renovados. Es ocasión propicia
para recordar las palabras que expresó el jefe del Ejecutivo Federal en la que fue su
primera visita a nuestro estado el 21 de enero del 2013, para anunciar el inicio de la
Cruzada Nacional contra el Hambre, programa emblemático para el desarrollo social
nacional: "Señoras y señores, señores representantes de los medios de comunicación, esta
es la primera visita que realizo como presidente de la República al estado de Chiapas,
tierra de naturaleza extraordinaria y de expresiones culturales que enaltecen todo
México, sin embargo a pesar de su enorme riqueza, el hambre y la pobreza persisten en
amplios sectores de su población y en especial de sus comunidades indígenas. Es injusto y
contrastante que aquí se genere el 50 por ciento de la energía hidroeléctrica del país pero
al mismo tiempo el 78%, tres de cuatro habitantes de su población, viven en pobreza, es
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inaceptable que teniendo selvas, agua en abundancia, climas y productos variados uno de
cada tres chiapanecos padezca de pobreza extrema", son consideraciones textuales de un
presidente comprometido con la entidad y con los chiapanecos.
COORDINACIÓN EFECTIVA
Desde el primer minuto que asumió la conducción de nuestro estado, y cumpliendo su
más grande sueño, que es el que todos los chiapanecos bien nacidos aspiran, el
gobernador Manuel Velasco dijo que trabajaría en coordinación con los otros niveles de
gobierno, principalmente con el de la federación. Manifestó el joven mandatario en
aquella ocasión, que no descansaría para reinscribir a nuestro estado en el contexto
nacional e incluso pronunció una frase sumamente aleccionadora: que a Chiapas nunca
más se le consideraría como la frontera del olvido.
Y así ha sido hasta hoy, pues ha establecido nuevas relaciones con todos los integrantes
del gabinete presidencial y por supuesto con su amigo Enrique Peña Nieto. A nuestra
entidad han venido prácticamente todos los colaboradores del jefe de la Nación para
firmar convenios, crear esquemas de participación conjunta, alentar la suma de
voluntades y diseñar estrategias tendientes a la búsqueda de soluciones a favor de
nuestro estado.
En el centro de las políticas públicas instituidas se encuentra el desarrollo social y para ello
se promueven acercamientos constantes con los gobiernos, federal y de 122 municipios,
siempre observando el marco constitucional que nos rige y con el respeto hacia la división
de poderes.
Bajo la premisa de que la lucha no es entre hermanos, no es entre chiapanecos, Manuel
Velasco Coello ha dado pasos importantes para fortalecer el reconcilio entre
comunidades; su trabajo a favor del desarrollo es más que evidente y esto le ha sido
reconocido una y otra vez.
DESARROLLO SOCIAL, LA PRIORIDAD
Durante la reciente visita que realizó la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles
Berlanga, anunció que en este 2014 se invertirán 10 mil millones de pesos como parte del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, cantidad que representa la quinta
parte del total del fondo considerado a nivel nacional. Esto es prueba irrefutable de la
importancia que tiene nuestra entidad, situación que nos debe llenar de satisfacción
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porque esto es lo que se debió hacer desde siempre, ya que aquí habitan las familias más
empobrecidas y por lo mismo merecen un trato preponderante.
La entidad es un mosaico de expresiones plurales, diversas, multiculturales y por lo mismo
necesita de tratamientos especiales para que no se vuelvan a repetir los episodios de
violencia que anteriormente imperaron y que hoy son parte del pasado porque se trabaja
día con día, hombro con hombro para superarlos.
A los 122 ayuntamientos el gobernador Manuel Velasco Coello les ha pedido que se
conduzcan con orden y disciplina, que escuchen a la gente, que adopten actitudes
receptivas, que caminen junto a la gente.
"Recordemos que el nivel de gobierno municipal es el más cercano a la gente, por eso es
muy importante la función de los ayuntamientos en esta nueva política social, es medular
en este proceso, nuestros alcaldes deben estar altamente preparados para detectar,
conocer y atender las necesidades sociales y así disminuir los indicadores de pobreza, tal
como lo explicó en días pasados la funcionaria Rosario Robles Berlanga", les manifestó
Manuel Velasco y los convocó a seguir el camino de la unidad para superar las diferencias.
Que las políticas de desarrollo social no se decidan en los escritorios, y que se debe
escuchar a la gente para que hagan valer sus derechos, ratificó en la Sexta Convención
Hacendaria celebrada hace unos días en Tuxtla Gutiérrez.
Los proyectos de desarrollo social en Chiapas son una realidad, y se constata con los
avances que se han obtenido a poco más de un año de haberse decretado la Cruzada
Nacional contra el Hambre. El rumbo del estado está definido y decidido: vamos por el
camino correcto y en esa misma ruta debemos orientar nuestras energías.
CHIAPAS RATIFICA SU VOCACIÓN CONSTITUCIONALISTA
El gobernador Manuel Velasco Coello asistió a los actos conmemorativos que aluden al 97
aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, evento encabezado por el
presidente de la República Enrique Peña Nieto y que tuvo como sede el mismo recinto de
la ciudad de Querétaro, donde hace más de nueve décadas, la revolución triunfante dio
forma de orden jurídico a nuestro país. La asistencia del mandatario estatal, es una
ratificación de que nuestro estado mantiene plena disposición se seguir sumada al pacto
federal en unión y unificación de su destino con México.
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Este hecho significativo nos obliga a realizar una breve recapitulación del significado que
posee este acontecimiento sumamente importante, que definió la serie de normas que
hoy regulan la convivencia armónica de los mexicanos.
ENSEÑANZAS DE LA HISTORIA
Decía el gran Napoleón Bonaparte que "el que no conoce su historia está condenado a
repetirla". Sírvanos la reflexión para referirnos al tema de hoy y que se refiere a los actos
conmemorativos de la Constitución de 1917 que encabezó el presidente Enrique Peña
Nieto, evento al que asistió el gobernador Manuel Velasco Coello.
México es un país de instituciones a partir de la formalización e integración de una serie
de normas para preservar y dirigir el orden jurídico, las libertades, los derechos y las
obligaciones de los ciudadanos que integran ésta gran Nación. Todos sabemos que el
movimiento revolucionario de 1910, es una epopeya que marcó el rumbo de nuestra
historia. Fue una sacudida social y política que tuvo como propósito desterrar los
gobiernos dictatoriales que en ese entonces se apoderaron del poder en nuestro país,
siendo los más elocuentes el de Porfirio Díaz y el de Victoriano Huerta. El primero que
instituyó una dictadura que duró más de 30 años, y que luego de efectuarse elecciones
democráticas posibilitó el triunfo de Francisco l. Madero, pero lamentablemente fue
derrocado por el Huerta en aquella de represión y sangre ocurrida en 1913.
A partir de este año, nuevamente se hicieron esfuerzos para reencauzar la normalidad del
país, y para ello contribuyeron mujeres y hombres que lucharon decididamente hasta
lograr la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
1917, como se le conoce hasta hoy.
NUEVO RÉGIMEN CONSTITUCIONALISTA
A partir de 1917, México entró a una nueva etapa de reconcilio nacional, ya que por
muchos años los mexicanos vivimos inmersos en eventos desosegados producto de las
ansias libertarias de las mexicanas y los mexicanos. Poco a poco y con muchos esfuerzos,
hemos ido construyendo nuevos esquemas entendimiento para gozar de las libertades
que hoy gozamos y por las cuales se han establecido caminos de entendimiento hacia un
mejor porvenir.
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En las tareas por la búsqueda de mejores estadios de democracia, México ha hacho
esfuerzos para crear mejorías y canales democráticos que nos permitan vivir en paz. El
conjunto de leyes que nos rigen hoy, tuvieron efectivamente sus antecedentes inmediatos
en las constituciones de 1857 y de 1917, que son como las placentas germinadoras del
régimen jurídico que hoy prevalece. El gran objetivo, es lograr nuevos y mejores avances
democráticos para brindarles a los ciudadanos las satisfacciones que necesitan
relacionadas con su bienestar social, político, económico, de respeto a los derechos
humanos, con equidad y respeto para todos.
CHIAPAS: VOCACIÓN FEDERALISTA
Hemos dicho en este mismo espacio que los chiapanecos somos doblemente mexicanos,
por decisión propia adoptada en 1824 y porque nuestro sentido de pertenencia ha
quedado demostrado desde siempre. Todo el potencial que posee nuestra entidad, sobre
todo el humano, ha sido puesto al servicio de México, por sus mejores causas y sus
mejores objetivos de justicia y libertad, siendo la figura más prominente la representada
por el Doctor Belisario Domínguez Palencia y muchos más, considerado el héroe civil más
representativo del movimiento revolucionario de 1910.
Hoy en día, nuestra entidad es gobernada por un joven que por decisión democrática sin
precedentes, se ha dispuesto a liderar los destinos de nuestro estado: es Manuel Velasco
Coello, quien fomenta el federalismo e inculca y fortalece la unión necesaria para que la
entidad camine de la mano con México y sus instituciones. El presidente de la República
Enrique Peña Nieto y el Gobernador Manuel Velasco Coello, comparten plenamente esta
visión puesta al servicio de las mejores causas nacionales.
PACTO SOCIAL VIGENTE
Hasta la ciudad de Querétaro, cuna del México constitucionalista, acudió el gobernador
Manuel Velasco Coello para ratificar el mandato de los chiapanecos y para afianzar las
relaciones institucionales y personales con los representantes de los tres poderes de la
Unión, los gobernadores de las demás entidades federativas y con todos los integrantes
del servicio público convocados por el presidente Peña Nieto para conmemorar la
Constitución Mexicana, que cumplió 97 años de su promulgación.
En el acto de referencia, el primer mandatario del país dijo que la Carta Marga sigue
vigente con sus postulados originales porque sintetizan las aspiraciones de las y los
mexicanos. "La Constitución es cada vez menos una aspiración y cada vez más una

12

08 de febrero de 2014

realidad efectiva", expresó al referirse a las recientes reformas impulsadas por su
gobierno.
"Estamos determinados a construir una sociedad de derechos, convencidos de que ésta
no es una utopía, sino un deber del Estado. Ese es el espíritu detrás de cada una de las
reformas que ha impulsado esta administración, y que han sido aprobadas gracias al
respaldo de las fuerzas políticas y a la voluntad del Constituyente Permanente", precisó el
jefe del Ejecutivo Nacional, en el Teatro de la república declarado recinto oficial para llevar
a cabo tan importante ceremonia, el mismo sitio donde hace 97 años, el presidente de ese
entonces don Venustiano Carranza promulgó la Carta Magna que hoy nos rige.
CHIAPAS AVANZA CON PASO FIRME
Seguramente que Manuel Velasco Coello llevó el mensaje de unidad y las expectativas que
poseemos los chiapanecos para afianzar un estado comprometido con México, pero que
también necesita de atención y disponibilidad para seguir afianzándose como un estado
pleno y vigoroso.
Mientras tanto, aquí en Chiapas, el secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez
Aguilar, a nombre del gobernador encabezó los festejos de este acontecimiento
importante y decisivo como lo es el aniversario de nuestra Constitución y el conjunto de
leyes que de ella emanan.
Semana Inglesa.-Lunes: El gobierno que representa MAVECO respalda organizaciones
ecológicas que legalmente se han coordinado para la defensa de sus recursos naturales,
rechazamos categóricamente que estos grupos civiles sean de los llamados
"autodefensas" aseguró el secretario de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, quien
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". Martes: También durante su gira de trabajo por Chiapas, Rosario Robles
Berlanga y el gobernador Manuel Velasco Coello inauguraron el Taller de Capacitación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, capacitación que tiene que ver con
los cambios que se hicieron a la Ley de Coordinación Fiscal. Detalló que con los municipios
de la frontera se establecerán los comedores comunitarios, a través de la estrategia de la
tarjeta Sin Hambre de 13 productos básicos, "una tarea que empezaremos a concretar, en
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los próximos días".Miércoles: Rutilio Escandón Cadenas, Magistrado presidente del
Poder Judicial del Estado recorrió ayer el terreno donde se construirá el Juzgado de
Garantía y Juicio Oral dentro del Centro Estatal para la Reinserción Social de
Sentenciados número 14 "El Amate" en el municipio de Cintalapa Chiapas, cuya obra es
parte del trabajo de implementación del nuevo sistema penal en la entidad la cual
vendrá a armonizar la impartición de justicia en los 122 municipios que conforman el
estado, para el 2016... Jueves: Los tuxtlecos siguen molestos con el presidente Municipal
Samuel Toledo ya que en las horas pico sigue el tráfico insoportable, teniendo que hacer
recorridos cortos en horas, llegando así retrasados al trabajo y las escuelas, por lo que
piden programar sus obras y hasta que no terminen una calle no comenzar otra,
priorizando el beneficio certero de la población ya que en casos como la 9ª Sur cauce
directo a muchos centros de abastecimiento, hacen la obra enfrente de áreas comerciales
y centrales camioneras provocan que el trafico sea pesado e insoportable lo cual
contribuye a que por la desesperación se provoquen percances innecesarios ante la falta
de señalamientos correspondientes. Viernes: Albores hizo un reconocimiento al esfuerzo
del Gobierno del presidente Enrique Peña y del gobernador Manuel Velasco por entregar
resultados concretos en beneficio de los chiapanecos, como el aeropuerto de Palenque
que será inaugurado próximamente y detonará -dijo- el turismo y la economía en la
entidad, así como la modernización de la carretera Las Limas-Revolución Mexicana,
"muestra contundente de que la unión de nuestros esfuerzos y el liderazgo del Gobierno
Federal y de nuestro gobernador, son una realidad en beneficio de la Frailesca".
Linterna Literaria.El regalo.
Tengo el mejor de los regalos
Para ti en este día,
El que quizás yo
Nunca me había imaginado,
Tengo ante tus pies
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El olvido perpetuo de tus ojos,...
El bastidor sin pinceladas
De tu rostro sobre el caballete,
Las fotos en común,
Archivadas en la amnesia de mi mente
Las cosas comunes en una caja sin fondo
A setenta y dos kilómetros de aquí
Y en mi corazón
Las arterias desconectadas de mi cerebro
Para no pensar más en ti.
Fabián Ch´in
Oficio Político.- Ayer se realizaron los servicios religiosos por los cuarenta días de la
partida del cafetómano mayor, aún no nos acostumbramos a su ausencia pero estamos de
pie, venerando su memoria, pidiéndole a Dios resignación.
Finalmente: "No te calientes granizo", lo dijo: Manuel López .Nos vemos en el próximo
Café Avenida, en la misma ciudad y con la misma gente, sin olvidar que no es nada
personal.
Diario de Chiapas/pag. 101/1 plana
Miscelanea/Guillermo Soto
Gobernador Manuel Velasco logra acuerdos en cadena de cambios magisteriales en Los
Altos
Manuel Velasco Coello es el mejor prototipo y ejemplo a seguir no solo en nuestro estado,
sino en todo el país, pues es un espejo de que lo en realidad significan las palabras:
Respeto y Tolerancia. La prueba de
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fuego la pasó el gobernador de Chiapas a finales del año pasado 2013, cuando se llevó a
cabo un paro magisterial durante 89 días que conmocionó y prácticamente paralizó, por
no decir hizo arrodillar el magisterio a la sociedad civil, con actos radicales y violentos. Sin
embargo, aquí nunca se dio un acto de represión en contra de los maestros aglutinados en
la Sección 7 del SNTE. Es más, el mismo Señor Gobernador conminó a las autoridades
federales a buscar atender y resolver al problema que en verdad, no le incumbía
directamente a él, como depositario del Poder Ejecutivo sino a la Secretaría de Educación
Pública, léase Emilio Chuayffet Chemor. No obstante eso Velasco Coello estuvo pendiente,
siempre respetuoso y siempre tolerante al bloqueo que desquició más que nada a Tuxtla
Gutiérrez, Tapachula y en sí, a todo Chiapas……. Otra muestra más del aprecio, respeto y
tolerancia demostrada por el mandatario chiapaneco hacía el sector magisterial, es que
ordenó les pagarán la totalidad de sus quincenas al concluir dicho paro magisterial, sin
descuento alguno, pero lo trascendental por nunca antes ocurrido vino al decidir MVC que
se pagarán todos sus salarios y lea usted lector, lectora el total de sus aguinaldos, y no
solo resultaron beneficiados los mentores, no qué va, incluyó a todos los burócratas al
servicio del gobierno del estado y funcionarios estatales de todos los niveles, y un
agregado más se reactivó la economía con el derrame de esos más de 3 mil 100 millones
de pesos. Esto simple y sencillamente es un parangón en la vida pública de un gobierno
sensible, concertador y amante del diálogo antes que la intolerancia o represión. Pero,
como siempre nuestro joven gobernador, pero viejo por conocedor ampliamente de los
quehaceres políticos. Mostró y demostró otra ocasión más porque aquí me atrevo a
señalar es un científico de la política. Ahí le va…….. Enteramente es conocido no solo en el
gremio magisterial que la zona indígena de la entidad, es el asentamiento más fuerte,
firme y radical del grupo denominado como “Bloque Democrático”. Del otro lado o en la
otra esquina se apostan los conocidos como “La Alianza”. En el primero va encabezándolo
Adelfo Gómez, secretario general de la Sección 7 del SNTE en Chiapas y, Manuel Mendoza
(a) El Mapache, y en el segundo están Job Bernache, delegado nacional del SNTE, y
Gilberto Zavala. El gobernador de Chiapas encara siempre los problemas, no se esconde o
menos busca postergarlos, por lo mismo confirió su total confianza y responsabilidad al
coordinador general de asesores para dirimir las controversias entre tales grupos
magisteriales. Vaya, es tratar de resolver lo imposible, algo así como mantener en calma y
santa paz a un gato y un perro dentro de un costal……. No obstante eso, lo buenos oficios
de tal interlocutor signado por el gobernador Velasco Coello, ya dio óptimos resultados y
frutos para mantener la paz social y gobernabilidad en dicha zona álgida siempre de
conflictos entre maestros de la zona indígena. Después de una paz procede muchas veces

16

08 de febrero de 2014

una tormenta, no fue así en tal suceso. Pues en este nuevo año 2014 se resolvieron la
cadena de cambios magisteriales. El Bloque Democrático con Adelfo Gómez como su
representante, además de poseer el liderazgo de la S-7 del SNTE en Chiapas y Manuel
Mendoza como ejecutor de las acciones, pues bien, ellos pensaron que por eso iban a
llevar mano, pero las cosas no son así y si se quiere mejor un mal arreglo que un buen
pleito, se tiene que concertar, sensibilizar, brindar equidad al adversario y saber escuchar
las dos partes……. Fue así como el 5 de febrero quedo establecida la convocatoria
definitiva para los cambios de adscripción de directivos, docentes y administrativos de la
región 710 con sede en San Cristóbal de Las Casas, en los niveles de educación pre escolar
y primaria de educación indígena, más conocida en el argot magisterial como “cadena de
cambios”, mismos que comenzarán a darse a partir de los días 10 y 11 del presente (lunes
y martes) en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional y la arena
metropolitana Jorge Cuessy de Tuxtla Gutiérrez. ……..Resultado de tal intermediación que,
ni uno ni otro podrá estar encima y los demás debajo. No señor, las reglas de equidad
están vigentes y la cadena de cambios magisteriales en la zona indígena se comenzarán a
dar a partir del lunes 10 de febrero, porque se sentaron a una mesa de diálogo y acuerdos
los dos bandos de maestros que tienen el poder, liderazgo y convocatoria entre el gremio
magisterial. Otro blandón más que valorarle y reconocerle a quien aquí he dicho sin
ningún temor a equivocarme, dejó atrás muy atrás la simple estigma de la política, rebasó
poco a poco la paradigma o modelo muestra del estadista y comienza poco a poco a
situarse como un científico de nuestra política. Y, aclaró, no se limita el Señor Gobernador
Manuel Velasco Coello a Chiapas. No, no y no lector, lectora traspasa ya la geografía de la
entidad y se sitúa preferentemente en toda la república……. “Nada por la fuerza, todo por
medio de la ley y el derecho”. Singulares palabras vertidas por el doctor en ciencias
políticas Eduardo Ramírez Aguilar –ERA-, este pronunciamiento fue dado por el Secretario
General de Gobierno, al hablar el miércoles 5 de mayo en representación del gobernador
de Chiapas Manuel Velasco Coello. Durante los actos conmemorativos del 97º aniversario
de la promulgación de la Constitución de 1917. Contando con la presencia de los otros dos
titulares del Poder Legislativo, diputado Neftalí del Toro Guzmán y, del Poder Judicial,
magistrado presidente del Tribunal de Justicia Superior del Estado , Rutilio Cruz
Escandón Cadenas, además de los representantes de la Secretaría de la Marina y de la
Secretaría de la Defensa Nacional…… Más o menos quiero entender en tales palabras del
segundo de abordo en el organigrama del Poder Ejecutivo que, habrá cero tolerancia a los
que infrinjan o trastoquen las leyes. Como arriba citó que el mismo gobernador MVC dio
una cátedra de respeto y tolerancia durante el paro magisterial, asimismo ERA ya advirtió
que no se permitirán ni se toleraran más invasiones de parte de los conocidos
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paracaidistas o roba tierras que de la noche a la mañana se asientan en propiedades
privadas o particulares, aparte de causar zozobra entre la ciudadanía, quebrantan el
estado de derecho al invadir tierras que tienen propietarios. Sin embargo algunos
dirigentes campesinos corrompidos, desvergonzados, vendidos y deshonestos envían
como carne de cañón a mujeres, niños y ancianos para que las autoridades en funciones
no osen usan la fuerza pública para meter en cintura a esos descastados e inmorales
personajes……. Cerró con broche de oro el hombre de todas las confianzas del Gobernador
de Chiapas, al asumir lo siguiente: “Nada ni nadie estará por encima del marco jurídico,
éste es el momento en el que Chiapas al lado del gobernador Manuel Velasco, al lado del
Congreso del estado, al lado del Tribunal de Justicia y al lado del pueblo de Chiapas,
debemos sumarnos todos con un solo propósito, tener la armonía, la paz para que de esa
forma encontremos el desarrollo…”. O sea, arriba o por encima de nuestras leyes vigentes,
nadie, ni uno, aquí no hay impunidad para nadie, aquí todos somos hijos o somos
entenados, todos coludos o todos rabones. Deberían leer muy bien lo anterior algunos
ediles, como el caso Mazatán donde se está bastantiando y robándole a placer al pueblo el
tal Chon con su hermano Chano, digo Javier. ¿Qué no habrá nadie que les marque el alto
o será cierto que ya gozan protección, seguridad, inmunidad, ilegalidad, exceso y
libertinaje para Encarnación y Javier Martínez Victorio?....... De risa. Regulo Palomeque
Sánchez, eterno aspirante a candidato a la presidencia municipal de Huixtla, original como
siempre, mandó a constituir una asociación civil, dizque para promoverse en sus
aspiraciones y sueños guajiros de ser algún día presidente, pero ni en el comisariado ejidal
lo quieren porque sus ranchos y diferentes propiedades, en vez de tener producción
pecuaria o agrícola, le encanta andar instalando granjas avícolas, pues amante de los
“pollos”. ¿Me entiendes Méndez? Bueno ¿Y cómo se llama la fundación o agrupación de
Regulo. “Regulando a Huxtla”. A futa, como quien dice algo le sabe o le quiere dar a
entender a Gustavo Cueto, le querrá decir acaso en forma subliminal que él mira
IRREGULARIDADES y por eso él quiere REGULARLAS. Adió jodido, con esos sus amigos para
qué busca enemigos Sr. Presidente Municipal…… ¡Buen Día!

1828 Nace el escritor de ciencia ficción Jules Gabriel Verne (Julio Verne) en Nantes,
Francia.
1868 Nace el poeta mexicano Luis G. Urbina.
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El 8 de febrero de 2010 muere la historiadora, escritora y traductora mexicana Esther
Seligson, fundadora y catedrática del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, así
como una de las más destacadas mujeres poetas del país.
Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa
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