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Rumbo político
Por Víctor M Mejía Alejandre. 10 de Febrero del 2012. Un justo reconocimiento Magdy Martínez Solimán,
coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, recibió en un emotivo acto protocolario a nombre
del pueblo y el gobierno de la capital chiapaneca las Llaves de la Ciudad y el Pergamino de Huésped distinguido de
manos del Presidente Municipal Yassir Vázquez Hernández. Vázquez Hernández; destacó que siguiendo el ejemplo
de lo realizado en Chiapas por el gobernador Juan Sabines Guerrero, bajo la tutoría de Martínez Solimán, Tuxtla
Gutiérrez se convirtió desde inicios del 2011 en el primer municipio en crear una Comisión para el Seguimiento y
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En lo que fue un homenaje a la realidad que hoy enfrentamos
los Tuxtlecos de tener el apoyo abierto de las Naciones Unidas para superar muchos de los grandes rezagos sociales
que enfrenta nuestra ciudad, este reconocimiento a su representante habla bien de un pueblo agradecido que ha visto
los beneficios de estar al amparo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio son el camino y la estrategia correcta. Se
necesitaba de un gobernador con la misma pasión que el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas a
fin implementar lo que requería este estado para que dejar de ser un destino para la pobreza. Cabe destacar que previo
a la entrega de las Llaves de la Ciudad y el Pergamino de Huésped Distinguido, la Mayordomía Zoque de Tuxtla
Gutiérrez entregó el Bastón de Mando a Magdy Martínez Solimán en un evento realizado en el patio central del
Ayuntamiento tuxtleco. A este acto también asistieron el secretario general del Ayuntamiento, Emilio Salazar; la síndico
municipal, Martha Grajales y Regidores del Ayuntamiento; bien por ello, así las cosas. Se garantiza la equidad COFEL.
En ilustrativo comunicado, La Comisión de Fiscalización Electoral (Cofel) trabaja de manera preventiva para garantizar que
en los comicios del próximo 1 de julio haya transparencia, equidad y legalidad electoral, toda vez que en Chiapas se vive
una nueva vida democrática gracias a la participación ciudadana. En este tenor, dice el boletín que; es de recordar que
el 25 de noviembre aprobó en sesión de pleno de manera unánime decretar medidas cautelares para borrar expresiones
en paredes, con la finalidad de darle equidad al proceso que en el estado inicia el 1 de marzo. Prueba del trabajo que
desarrolla la Cofel, que preside Erik Alejandro Ocaña Espinosa y el pleno que integran los contralores Rafael Augusto
Morales Ochoa y Francisco Bedwell Jiménez, es el desarrollo preventivo de acciones tendientes a difundir el marco
legal entre los ciudadanos, lo cual forma parte del Plan Anual de Prevención 2011-2012. Además, para que la aplicación
de la Ley Electoral sea de manera adecuada, también se llevan a cabo cursos de capacitación con servidores públicos,
pláticas con niños y niñas para formar a los nuevos ciudadanos del siglo XXI y en breve se aplicarán mesas de
trabajo con medios de comunicación, bien por ello, así las cosas. Reconocen a contadores públicos. La asociación
Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Estado de Chiapas, A.C. que preside el contador público
certificado Rodolfo Ramos Palacios, sigue manteniendo la capacitación continua con calidad para la recertificación general
de sus miembros, ello luego de que 25 integrantes de dicha asociación recibieron el reconocimiento oficial de idoneidad
para ejercer los servicios profesionales de dictaminadores fiscales ante el SAT mediante la realización de cursos en
materias como: Reformas Fiscales, Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta, Jornadas de Seguridad Social,
Sistema para Presentación Electrónica del Dictamen Fiscal, Precios de Transferencias, y Medios de Defensa
Administrativa y Legal. Al reconocer la trayectoria profesional de distinguidos militantes de dicha asociación, Rodolfo
Ramos Palacios aseguró que los contadores públicos Armando García Cunjama, Rafael Morales Ochoa y Jorge
Zapoteco, se han desempeñado en diferentes actividades de la vida pública y privada, en esta ocasión los tres
distinguidos compañeros reciben el reconocimiento por 20 años de experiencia y su apego a los valores éticos de la
Contaduría Pública. Estos reconocimientos surgen de la plena certeza que los merecimientos de nuestros compañeros
han sido ganados dentro del marco ético, la responsabilidad y la defensa de las normas de nuestra organización. Bien
por ello, así las cosas. De mi archivo En el Partido Acción Nacional, estamos demostrando una vez más la democracia
y el trabajo de unidad que nos ha dejado un proceso interno y en el cual hoy estamos respaldando el triunfo de la
candidata a presidente de la república, Josefina Vásquez Mota, y del cual tendrá todo el apoyo nuestra candidata ya
que dará una buena pelea electoral que la lleva a ser la próxima presidenta de México, Expreso Felipe Granda
Pastrana, Regidor del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez&hellip; Legisladora Federal Malena Torres Abarca se
declaró Diputada Independiente, luego de pertenecer al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Democrático
(PRD) en el Congreso de la Unión. La legisladora federal dejo las filas del sol azteca, ya que rechazó la imposición por parte
los partidos que integran el Movimiento Progresista, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, al presentar a la senadora María
Elena Orantes López como candidata al gobierno del Estado de Chiapas. Para fortalecer las habilidades de la comunidad
docente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) se realizó el Taller de Evaluación Docente,
impartido por instructoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). El rector de la UNICACH, Roberto
Domínguez Castellanos, dijo que la UAEH es una institución pionera en evaluación docente, por lo que su experiencia
compartida por las instructoras, Patricia Bezies Cruz y Leticia Elizalde Lara fortalecerá las competencias del
profesorado unicachense&hellip;&hellip; Mis correos victormejiaalejandre@hotmail.com, victormejiaa@gmail.com, cel.
961 1510984 visita el blog; http://rumbopolitico5.blogspot.com/
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