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PJE
El Siete/pág.6/cuarto de plana horizontal/Issa Maldonado
Menores de la Costa, los que ocupan más celdas en Villacrisol

MVC
*PORTADA Diario de Chiapas/cuarto de plana
INTERIOR pág.30/robaplana horizontal
*PORTADA Heraldo/8 columnas
INTERIOR pág.58/cuarto de plana
*PORTADA El Siete/robaplana horizontal
INTERIOR pág.4/1 plana
*PORTADA Chiapas hoy/8 columnas
INTERIOR pág.3/media plana
*PORTADA La Voz/cuarto de plana
INTERIOR pág.5/media plana
Cuarto Poder/pág.B8/media plana
Asiste MVC a presentación y firma de convenios para la implementación de la reforma
educativa
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello destacó la importancia del compromiso
asumido por los mandatarios de las entidades federativas para conjuntar esfuerzos,
coordinar acciones y establecer mecanismos de cooperación,
junto con la Federación, a fin de cumplir con oportunidad, orden y eficacia los objetivos de
la Reforma Educativa. Velasco Coello coincidió con el jefe del Ejecutivo al señalar que
lograr una educación pública gratuita, equitativa y de calidad es una obligación ética con
las generaciones presentes y futuras, además de ser una responsabilidad legal.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.30/robaplana horizontal/Comunicado
Heraldo/pág.58/cuarto de plana
Péndulo/pág.31/cuarto de plana
*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
INTERIOR pág.3/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B8/robaplana horizontal
La Voz/pág.5/robaplana horizontal
MVC desea a López Obrador pronto restablecimiento.
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Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal/Comunicado
Cuarto Poder/pág.B9/media plana
La Voz/pág.7/cuarto de plana plus
El Siete/pág.15/2 columnas
DIF Chiapas trabaja en pro de la calidad de vida de personas con discapacidad.
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.58/cuarto de plana
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/media plana
Que sea Tuxtla esa ciudad pujante en Chiapas: Eduardo Ramírez
Se lleva a cabo el reenlazamiento del video mapping que se proyecta en la catedral San
Marcos de la capital chiapaneca.

PRD
Diario de Chiapas/pág.5/2 columnas/Agencias
Péndulo/pág.21/1 columna
PRD pide consulta de reforma energética
El péndulo/Pág.10/media plana
PRD impugnará Reforma Energética
En caso de que la Reforma Energética sea aprobada por el Senado de la República, los
perredistas interpondrán un recurso legal para que ésta sea sometida a votación por la
ciudadanía, aseveró el aspirante a dirigente nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Carlos Navarrete Ruiz. “El voto de los perredistas será en contra, pero
si aun así es aprobada acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para
solicitar que sea sometida a consulta, en 2015, añadiendo una urna extra a la de elección
de diputados federales”. De manos de la diputada local Alejandra Soriano Ruiz, recibió 5
mil firmas que apoyan la idea de someter a consulta pública la reforma, en total son 30 mil
firmas de Chiapas que serán entregadas al Senado de la República.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.15/cuarto de plana/José Salazar
Cuarto Poder/pág.B1/robaplana horizontal
Péndulo/pág.9/media plana
Navarrete pide disculpas
De gira por el estado de Chiapas, el ex senador Carlos Navarrete Ruiz señaló que esta
entidad se encuentra en una situación muy difícil, debido a la mala administración
anterior, donde reconoció que el PRD en Chiapas se equivocó al apoyar como candidato
en el 2006 a Juan Sabines, al que creyeron un demócrata.
Creyeron que apoyaban a un demócrata, a un progresista, a un hombre que vendría a
transformar Chiapas para bien, y se cometió un grave error de apreciación.
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Se cometió en el error y contribuyeron a darle a Chiapas un gobernador de esta
naturaleza, por lo que solicitó una disculpa pública a los chiapanecos por esta grave
situación.
En tanto, exhortó a los militantes y simpatizantes del PRD para que se unan en la defensa
de las demandas de mejores condiciones de vida, así como a ser una oposición
responsable y propositiva frente a los excesos de los tres órdenes de gobierno.
Reconoció que el PRD se equivocó y por ello se pretende rectificar el camino, y retomar
las banderas originales del partido, donde aseguró que los perredistas de corazón, de
convicción, de historia que tiene el estado lo van a entender, y los van a acompañar en
esta rectificación.
En gira de trabajo por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Carlos Navarrete se ha reunido con
dirigentes de todas las corrientes de opinión del PRD en el estado.
Cabe señalar, que en los próximos días realizará reuniones de trabajo con los dirigentes de
los municipios de San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula, Tonalá y Motozintla.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
INTERIOR pág.46/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B16/2 columnas
La reforma político-electoral estará al servicio de ciudadanos: Melgar Bravo.
Heraldo/ 11/ ¼ de plana
Defiende Zoé Robledo seguir fuera del Pacto por México.
La voz/Pág.08/un octavo de plana
Lamenta Valanci atentado contra Castellanos
El diputado federal Simón Valanci Buzali condenó y lamentó el atentado que sufriera el
presidente del Congreso del Estado de Chiapas, el diputado Fernando Castellanos Cal y
Mayor.
Cuarto Poder A6/ robaplana plus/Notimex
Aumentarán penas por terrorismo y su financiamiento
La Cámara de Diputados aprobó con 318 votos a favor, 114 en contra y dos abstenciones,
el dictamen de una iniciativa del Ejecutivo federal para elevar las penas de prisión, hasta
de 40 años, y multas a diversas formas de terrorismo y su financiamiento, y que se
considere delito grave y de delincuencia organizada.
Cuarto Poder 14/ ¼ de plana/Redacción
Reforma política sanará el país: Simón Valanci
Lo bueno es que las comisiones unidas de Estudios Legislativos Segunda, Puntos
Constitucionales, Gobernación y Reforma del Estado, en el Senado, iniciaron la discusión
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del proyecto de dictamen de la reforma político-electoral, apuntó Simón Valanci. Añadió
que la ausencia de los senadores perredistas “está dejando pasar una oportunidad
inmejorable para ser partícipes de las transformación política de México”.

NACIONAL
Diario de Chiapas/pág.7/cuarto de plana/Agencias
Juez ordena la captura de Fabrián Granier, hijo del ex gobernador de Tabasco.
Diario de Chiapas/pág.113/cuarto de plana/Agencias
La PGR espera solicitud de Estados Unidos para detener a Yarrington
Heraldo/ 8/ columnas/ 54/ robaplana
Debe ser una realidad la Reforma Educativa
El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que, "sin excepción", todas las autoridades
gubernamentales están comprometidas a implementar la Reforma Educativa, para lograr
una educación pública gratuita, equitativa y de calidad, porque "es una obligación ética
con la presente y futuras generaciones".
Heraldo/ un cintillo/ 54/ robaplana
Contempla la Reforma Política reelección de legisladores
Con encuentros y desencuentros al final de la noche, se aprobó en lo general, la reforma
político-electoral con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención, con lo que se inicia
la transformación del sistema político mexicano y con ello, el anhelo ciudadano de arribar
a una democracia de pesos y contrapesos que garanticen la pluralidad en la que estamos
inmersos.
Cuarto Poder A5/ ¼ de plana/Notimex
El 2014 será el año de Octavio Paz
El pleno de la Cámara de Diputados avaló el punto de acuerdo para declarar 2014 como
Año de Octavio Paz, en virtud de que el 31 de marzo se cumplen 100 años del natalicio del
escritor mexicano.
Cuarto Poder A7/ robaplana/Notimex
Péndulo 21/ 1 columna
SEP anuncia cambios en modelos educativos
Al presidir la presentación de los resultados de la Prueba PISA de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el secretario de Educación Pública, Emilio
Chuayffet Chemor, anunció cambios en los modelos educativos en todos los órdenes,
incluidos los programas y métodos.

CASO AMLO
Péndulo/ 1 modulo/ 21/ ½ plana.
Diario de Chiapas/ un cintillo/ 4/ ¼ de plana.
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Heraldo/ un modulo/55/58/ robaplana plus
Hospitalizan a Andrés Manuel López Obrador tras sufrir un infarto
El excandidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador fue internado en la
madrugada de este martes en el hospital Medica Sur de la capital mexicana, luego de
sufrir un infarto al miocardio, reportaron doctores en una conferencia de prensa.
El Siete/pág.21/1 columna/Notimex
López Obrador estable tras operación por infarto al miocardio

CONGRESO
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.29/cuarto de plana plus/Comunicado
Cuarto Poder/pág.B4/robaplana plus
Heraldo/pág.58/cuarto de plana
Presentan iniciativa de ley para la inclusión social de las personas con discapacidad en
Chiapas
Respecto al tema, el diputado Jorge Alberto Clemente Magdaleno abordó tribuna y en su
exposición de motivos, declaró: El Plan Estatal de Desarrollo Chapas, 2013-2018, busca
fortalecer los derechos económicos, jurídicos y sociales de las personas en situación de
vulnerabilidad, instrumentando estrategias de asistencia e integración social con enfoque
de equidad e interculturalidad, dirigidas a las personas con discapacidad, niños y adultos
mayores.
Siete/ 11/ 2 columnas.
Heraldo/10/ ¼ de plana
En Chiapas con Manuel Velasco se trabaja con resultados: Emilio Salazar.
Cuarto Poder B4/ ¼ de plana/Redacción
Reforma al IFAI consolida la democracia: Itzel de León
La reciente reforma al IFAI que reforma la constitucional en materia de transparencia,
representa un avance trascendental para la consolidación democrática en México y su
llegada a los estados funcionará como un mecanismo de fortalecimiento a la relación
entre la ciudadanía y el Gobierno.

CASO CASTELLANOS
*PORTADA Diario de Chiapas/cuarto de plana
INTERIOR pág.12/cuarto de plana plus
*PORTADA Péndulo/8 columnas
INTERIOR pág.5/media plana
Heraldo/pág.23/1 plana
Cuarto Poder/pág.B3/media plana
*PORTADA El Siete/1 módulo
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INTERIOR pág.5/media plana columna
*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
INTERIOR pág.39/cuarto de plana
La Voz/pág.8/media plana
Amenazan a familia de Fernando Castellanos
El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado de Chiapas denunció que este martes aproximadamente a
las 11:30 horas, tres sujetos armados allanaron su domicilio donde se encontraba su
esposa y su hija la más pequeña.
Acompañado de su esposa y sus dos hijos menores de edad, y flanqueado por sus
compañeros diputados y tuxtlecos que le demuestran su solidaridad, el legislador dijo que
estos individuos esperaron a que saliera de su casa rumbo a la sesión del Congreso del
Estado para irrumpir violentamente en su domicilio, donde amenazaron con pistola a su
esposa y a su hija que tan solo tiene 6 meses de edad.
“No conformes con eso, estos sujetos le dijeron a mi esposa que me iban a romper la
madre si yo no dejaba de trabajar políticamente en Tuxtla y que si yo no entendía y seguía
moviéndome en Tuxtla, iban a matar a toda mi familia”.
Dijo que los tres sujetos huyeron con un cuarto cómplice que los esperaba afuera del
Fraccionamiento donde vive sin que hasta el momento se sepa su paradero.
No me queda la menor duda de que se trató de un intento cobarde de intimidarme y de
detener el trabajo que he venido realizando en Tuxtla Gutiérrez desde hace muchos años.
Evidentemente se trató de un móvil político ya que estos individuos no sustrajeron nada
de valor de mi casa y tampoco pidieron dinero, subrayó.
Cuarto Poder B3/ robaplana horizontal/Daniel Aguilar
Fernando Castellanos Cal y Mayor, un político de batallas
El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor ha sido un político de resistencia que se ha
sabido mantener en la escena política estatal, pese a reveces no del todo fundamentados
y quizás injustos. En 2007, la administración pasada había orquestado vía Alejandro
Gamboa, “bajar de la contienda por la candidatura suplente por un escaño legislativo.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana plus/Comunicado
Cuarto Poder/pág.b11/1 columna
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana crea Unidad de Protección y Promoción
de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas.
Dicha unidad, tendrá como fin, la atención de los derechos humanos de los elementos
operativos de las corporaciones policiales que integran la SSyPC, así como la protección de
las garantías individuales de las víctimas del delito, además de acciones para la
prevención, capacitación y promoción en este tema que fomenta el Gobierno del Estado.
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana plus/comunicado
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Clausuran Samuel Toledo y Noris Jiménez los talleres de formación para el trabajo,
generación 2012-2013
Diario de Chiapas/pág.19/robaplana horizontal/Silvano Bautista
Candidaturas ciudadanas
El tiempo nos da la razón, sostuvo, Leonardo León Cerpa, al expresar que hoy existe la
posibilidad de impulsar candidaturas independientes, por lo que las Asociaciones Políticas
juegan un papel fundamental entre la sociedad y esto motiva a continuar trabajando por y
para Chiapas.
Al celebrar la reunión con el Consejo Político del Movimiento Ciudadano de Integración
por la Dignidad y Democracia en Chiapas, Leonardo León Cerpa, presidente de dicha
agrupación, expresó la necesidad de cambiar el nombre de la misma debido a que se
presta a confusiones con otros movimientos.
Los integrantes del consejo político coincidieron en que se diera el cambio por lo que se
aprobó a que se denomine Frente Cívico Popular (FCP).
Solicitó Paco Rojas homologar candidaturas independientes
Asich/Cosme Vázquez
Francisco Rojas Toledo solicitó a la PGR promover ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, una controversia a la reforma política del estado de Chiapas en materia de
candidaturas independientes, y que se homologue el marco juridico estatal a la ley federal
en la materia.
Dijo que ha solicitado al delegado de la PGR, Jorge Alberto Alvarez se de procedimiento a
su solicitud y que sean la máximo tribuna del país la que determine si tiene razón o no.
El Congreso de la Unión fue claro al señalar que a partir del nueve de octubre del 2013, a
partir de la publicación se abría la posibilidad de candidaturas independientes, pero en
Chiapas se legisló para que esta figura sea posible en los procesos electorales a partir del
2018.
Una ley estatal no puede estar por arriba de una ley federal, por lo que solicitamos que se
homologue la reforma al 2015, a efecto de permitir que los ciudadanos participen
políticamente, sin partido político.
El ex presidente municipal de Tuxtla sostuvo que no actúa en este tema con fines
políticos, sino como ciudadano responsable. Hasta estos momentos no ha decidido poder
participar en las elecciones del 2015, pero actúa cuando considera que algo está
afectando los intereses de los chiapanecos.
Se destinarán 8mdp para rehabilitación del Teatro de la Ciudad/Sol de Chiapas
Tras un estudio de levantamiento de daños, se arrojó un resultado de una inversión de 21
millones de pesos para llevar a cabo en más de dos años la restitución de la
infraestructura del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa.
Al respecto, Silvia Arely Días Santiago, directora del recinto cultural, señaló en entrevista
que mediante un recurso gestionado por el Coneculta se ha comenzado en una primera
etapa con la remodelación.
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Diario de Chiapas/pág.31/cuarto de plana plus/Cosme Vázquez
El Siete/pág.11/media plana columna
Pagan por adelantado diciembre, aguinaldo y bono a jubilados y pensionados de la sección
40 del SNTE
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Comunicado
Péndulo/pág.7/media plana
Se reúne secretario del Deporte, Carlos Penagos, con el titular de CONADE
Heraldo/4/ ¼ de plana/Laura Embriz
Sólo 8 recomendaciones y 600 quejas en 2013: CEDH
Durante el cierre de este 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó
que ha emitido alrededor de ocho recomendaciones y atendido aproximadamente 600
quejas ciudadanas.
Heraldo/ un modulo/3/ ¼ de plana/Erick Suárez
Inaugura Volaris conexión a Tijuana
Volaris opera cuatro vuelos directos a la semana entre Tuxtla y Tijuana a partir de hoy.
Esta es la segunda frecuencia que estrena la aerolínea en el estado en el año; y el sexto
servicio directo adherido a la cartera de destinos del Aeropuerto Internacional "Ángel
Albino Corzo".
Heraldo/7/1/4 de plana/Mariana Morales
Prevé Unión Ganadera no aumentar el precio de la carne para el 2014
La Unión Ganadera de Chiapas prevé que para este 2014 no aumentará el precio del kilo
de carne de res y becerro. En tanto, 300 animales de engorda se están enviando al Centro
y Norte del país como parte de la producción que se genera en la entidad.
El péndulo/Pág.04/media plana
Dependencias no respetan los derechos humanos: CEDH
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana (SSPyPC), algunas presidencias municipales y la Secretaría de
Educación siguen siendo las mismas dependencias a las que les son enviadas
recomendaciones por parte de Derechos Humanos, dijo el encargado de la presidencia de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cedh), Lorenzo López Méndez.
El péndulo/Pág.04/media plana
Ignoran demandas de periodistas agredidos
Como un insulto calificó el presidente del Foro Chiapaneco de Periodistas, Gaspar Romero
Pérez, al ser archivadas las denuncias hechas por periodistas que fueron agredidos por
mentores en el paro magisterial. Un total de 16 trabajadores de los medios de
comunicación fueron agredidos de una u otra manera por los maestros, quienes los
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calificaron como “prensa vendida”, cuando ellos ni siquiera saben qué es periodismo, a
pesar de que son profesores. Lamentó que en los acuerdos que se tomaron con las
autoridades de educación, se archivaran cada una de las denuncias, por eso, ya se procesa
para que esto no quede impune, por lo que pretenden caminar ante otra instancia que
realmente aplique la ley en contra de los agresores.
El péndulo/Pág.05/media plana
Donan a Bomberos de Tuxtla equipamiento de alta tecnología
La voz/Pág.07/un octavo de plana
Sin fundamento acusaciones contra Sabines: Poder Judicial de la Federación
Cuarto Poder B1/ robaplana plus/Sergio Granda
Diario de Chiapas 20/ robaplana
Péndulo 9/ ½ plana
El Siete 3/ ½ plana/ portada 1 módulo
Sabines llegará a prisión, afirma Borrayas
Abogado afirma que el Juzgado Séptimo de distrito en materia de amparo, avanzó en la
posibilidad de que Juan Sabines y otros 100 ex funcionarios de su administración sean
sancionados.
Cuarto Poder B7/ robaplana plus/Erika Herrera
Primer taller sobre tecnicismos en CEDH
Ayer se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez el primer curso de “Tecnicismos en materia de
Derechos Humanos para Comunicadores”, que tuvo como objetivo dar a conocer el
lenguaje jurídico de la CEDH Chiapas.
Cuarto Poder B7/ 1 columna/Sergio Granda
Necesaria difusión de leyes contra la trata
Aunque las autoridades locales de procuración de justicia reconocen que sin la
participación ciudadana no se podría avanzar en combatir el delito de trata de personas
con fines sexuales, laborales o mixtos, ciudadanos presumen que falta mayor difusión de
los protocolos internacionales y acuerdos institucionales.

COLUMNAS POLÍTICAS
El orbe en línea
Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
Velasco Suárez y las Nuevas Generaciones de Chiapanecos
Este lunes 2 de diciembre, justamente cuando se cumplió el décimo segundo aniversario
de la muerte del exgobernador Manuel Velasco Suárez, fundador de la UNACH y creador
de Puerto Chiapas, se dieron varios escenarios en el Estado que de alguna manera se
entrelaza con el legado histórico que nos dejó uno de los exmandatarios con mayor visión
para las futuras generaciones de jóvenes en la entidad. En San Cristóbal de Las Casas, -su
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lugar de nacimiento- se le reconoció con un homenaje luctuoso al humanista y científico
creador también de hospitales nacionales -El Instituto Nacional de Neurología- donde
participaron el propio gobernador Manuel Velasco Coello y su señora Madre Doña Leticia
Coello de Velasco, representantes de la Fundación “Manuel Velasco Suárez” legisladores y
gabinete estatal.
Al mismo tiempo, en nuestra alma mater, la UNACH, también se le rendía un homenaje al
ilustre chiapaneco. Autoridades estatales y de la Universidad recordaron la memoria del
también académico y científico. Ante su estatua, localizada frente al Centro de
Convenciones que lleva su nombre, el rector Jaime Valls Esponda hizo hincapié en el
trabajo visionario de Velasco Suárez, quien en el año de 1974, siendo entonces
Gobernador del Estado, decretó la creación de la Universidad Autónoma de Chiapas. “A él
le debemos que miles de jóvenes chiapanecos se encuentren en las trincheras de la vida
profesional, luchando por construir una sociedad cada día mejor, sin prejuicios,
simplemente dignificando el legado humanista de su fundador”, dijo Valls.
Más tarde, el gobernador Velasco Coello presidió en Puerto Chiapas -lugar inaugurado por
el expresidente Echeverría y Velasco Suárez, el primero de junio de 1974- la presentación
del Programa Especial de Desarrollo Logístico del Estado de Chiapas, 2013-2018, donde
reconoció que nuestro Estado es el corazón de la frontera sur, y habló del valor que tienen
los sistemas logísticos en todo el mundo y este Puerto es uno de ellos.
En la entidad, el próximo año se cumplen 40 años de la UNACH, y de la creación del
mencionado Puerto, y por ello sin duda será un factor notable para que se recuerde con
conciencia al chiapaneco que nos dejó esa frase célebre en el mundo de habla hispana: “El
hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene”.
Se confirma liderazgo de trabajadores.- Tal como se preveía, fueron superadas las insidias
y hasta la perversidad y florece el poder de la legalidad y la legitimidad.
Contra la trata de personas.- El procurador Raciel López Salazar, planteó que el fenómeno
de la trata de personas debe analizarse desde el amplio contexto de la desigualdad, la
discriminación y la violencia. Al encabezar la sesión ordinaria de la Comisión
Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas, el funcionario reconoció en
Tuxtla Gutiérrez, el interés de las instituciones que integran la comisión, comprometidas
con el impulso de esquemas de prevención, combate y erradicación. Afirmó que el objeto
de esa comisión es trabajar de manera integral y coordinada con las autoridades de los
tres niveles de Gobierno y la sociedad civil. Anotó que México está catalogado como lugar
de tránsito y destino para la trata de personas, con propósitos de explotación sexual y
laboral, mientras que los grupos considerados más vulnerables para la trata de personas
incluyen a mujeres, niños, indígenas y migrantes.
Rapiditas.- Los sabinistas estuvieron muy movidos en el XII aniversario de la muerte de
Manuel Velasco Suárez. En Tapachula, en el evento de Puerto Chiapas, apareció la
diputada federal Chachita Pariente, que anduvo aventando saludos a todo mundo y ya no
se diga a los funcionarios estatales.
Insólito lo que le ocurrió este lunes al diputado local Diego Valera, que traía una jettatura
de los mil demonios. No lo dejaron entrar al evento de la inauguración de una escuela en
la zona naval de Puerto Chiapas, más tarde lo tenía demorado la Policía Federal de
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Caminos por manejar como “Rápido y Furioso”, y cuando llegó al Aeropuerto de
Tapachula, ya se habían ido los funcionarios estatales. Una buena rameada y ajo
hervido…Hoy en Chiapa de Corzo se llevará a cabo un homenaje en memoria de Don
Abelardo de la Torre Grajales, uno de los políticos y líderes sindicales más importantes
que ha tenido Chiapas. Toda la familia De la Torre estará hoy en aquel mágico evento. Los
organizadores el Gobierno del Estado y el ayuntamiento de Chiapa. Bien….El próximo
primer informe de gobierno velascorcista, se contempló para el 15 de diciembre. Dixe
Columna A Fuego Lento/Alberto Ramos
Verbo, Logos, Palabra, así, con mayúscula, son las diversas expresiones que debe tener el
hombre del mismo y grandioso instrumento el cual debiera tener mucho de pacificador y
mágico ¿no acaso dicen al buen entendedor pocas palabras? Por ello al final de la
aventura bíblica el verbo encarna, el caos cesa. Nada antes del verbo, todo después de él,
incluso nuevamente el caos como vemos ahora. Falta el vínculo de comunicación que nos
llevará de la nada hacia la redención.
¡Alguien nos hará justicia! un día, en algún lugar. Así reza la sentencia de un pueblo cada
vez menos inerme, de un pueblo harto de los abusos de la omnipotencia; de los abusos
del Poder que ejerció Juan Sabines Guerrero. Eso sucede cuando nos encontramos
inmersos en la cultura del rumor, de los dimes y diretes entre rojos y azules, caso que
actualmente mantiene ocupada a la tele audiencia en una novela de barata. La palabra
mal empleada.
Que si los miembros de los partidos políticos se engancharon en un duelo burocrático
verbal de hueva -que pereza, diría un amigo- para sacarse -otra vez- los trapos al sol, triste
forma de enseñar el cobre. Como si los mexicanos no supiésemos que de esta manera nos
explican las ineficiencias de todos -¿Acaso no dijo Chow En Lai que todos los grandes
políticos tenían un «cadáver» guardado en su closet?- a estas alturas es un lujo que no
podemos darnos, como en cualquier cúmulo de reglas ya deseamos ver una excepción.
Así en cada disputa tenemos el mismo circo de verdades a medias, ya que si el adversario
posee la información y el medio adecuado ventilará las debilidades del político, del
partido, y uno lamenta la pérdida de tiempo y costos. Nada más checando para donde gira
la bola.
En Chiapas hay mar de fondo. No podemos evitar pensarlo por muy ingenuos que
pretendamos ser, es evidente que nos hemos adentrado en una polarización insana para
los tiempos que se viven, para el clima de miedo y resguardo, para los riesgos.
Nuestro estado se encuentra sufriendo los estragos del saqueo brutal que hicieron la
Pandilla de Juan Sabines Guerrero, quizá una de las más severas de nuestra historia, entre
recovecos y palabras rebuscadas hay también negras herencias, lastres que no han
permitido salir de la negrura, y si las rebatiñas por el poder con características de vendetta
siciliana se dan en el pleno de las Cámaras ¿cómo le explican esto a un pueblo que está a
favor de la paz? ¡ah! el oportunismo llevado al extremo.
Me sorprenden muchas cosas y miren que a estas alturas pocas cosas pueden
sorprenderme, sin embargo, cuando veo situaciones como las que nos aquejan pienso que
los verdaderos periodistas escasean y unos cuantos siguen línea dictada -vea usted los
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noticieros televisivos- les cuesta dedicarse al oficio e hilvanar hechos, enumerar versiones,
asumir la memoria colectiva para hacer un frente contra la impunidad, esto es, realizar un
análisis coyuntural real, pues Chiapas no ha de ser ni debe servir como ofrenda de
sacrificio para hacernos creer en la probidad política de unos cuantos, cuando los hemos
visto deambular como monjas embarazadas en el claustro de sus mentiras.
Los chiapanecos merecemos una explicación, sin ambages, clara concisa, de fondo y
forma. Porque somos un mosaico plural de sangre caliente. En nuestro estado las cosas se
están poniendo a peso y las herencias políticas, sea en el ámbito que sea ya nos resultan
insoportables, aunque los diputados locales blindaron y aprobaron la cuenta pública de
ese pillo de siete suelas que se llama Juan Sabines Guerrero
ENTRE LÍNEAS…
Ahora que cerró el censo escolar de 2013, es importante mencionar que uno de los
conflictos mayores que tiene el sistema escolar chiapaneco es el de los “aviadores”, pues,
aunque se niegue, hay por lo menos tres plantillas de personal. La plantilla de Hacienda no
“checa” con la plantilla que tiene la SEP federal, y la plantilla de la SEP federal no coincide
con la que tienen registrada los estados. Entonces, por principio de orden, necesitan saber
cuántos son y en dónde están los profesores, porque en los estados hay hasta cinco
nóminas diferentes, que no tienen que ver una con la otra, porque surgieron los
subsistemas y en Chiapas hay gente de doble y triple plaza, gente que tenía 160 horas de
nombramiento, todos vinculados a las cúpulas sindicales. Entonces, el censo es necesario
y pertinente porque necesitan ponerse de acuerdo en cuánto van a pagar; es un principio
de orden y ojalá que salga bien.
En mano de quién está la secretaria del Deporte?:
Respuesta: De un alcohólico de nombre Carlos Penago, quien llegó tarde y con aliento
alcohólico, a la inauguración a la Quinta edición del Torneo Estatal de Tae Kwon Do, el
sábado pasado en el gimnasio de la Secretaría de la Juventud , Recreación y Deporte.
Pues, es tanto su cinismo, que contó que salió a las 6 de la mañana, de la Feria y que iba
hasta “atrás”. Qué pena!.
Ayer, Sancristóbal de las Casas, se convirtió en la Capital chiapaneca por unas horas, al
estar los Tres Poderes de Gobierno de Chiapas, con motivo al XII Aniversario Luctuoso del
Dr. Manuel Velasco Suárez; evento organizado por la Fundación “Manuel Velasco Suárez”
que encabeza el Lic. Enoc Hernández Cruz.
En ese evento, se vio muy relajado al joven gobernador Manuel Velasco Coello, sin
embargo, su equipo de seguridad siguen dando que hablar, pues, bastaría que alguien
sacara una pistola y disparara a quemarropa, es decir, no hubo vallas de seguridad, esto
nos viene a corroborar “la gota” sudada en Rayón, Chiapa de Corzo, para mencionar dos
casos. Sobre aviso no hay engaño, no me digan que no les advertí.
Sin embargo, hablando de cosas mejores, Doña Leticia Coello de Velasco, la Presidente del
DIF Estatal, felicitó al Coordinador Estatal de la Fundación “Manuel Velasco Coello” por el
éxito del evento(a Enoc Hernández Cruz).
Y el alcalde de Sancristóbal, ni sus luces.
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Finalmente: Qué el “Niño Teletón”, lloró de rabia y pataleó, porque el Número Uno no
llegó a su evento, y quiso boicotear el evento de Sancristóbal de las Casa. Qué tal eso?
Columna Indice/Ruperto Portela
+ Atentado a Fernando Castellanos…
+ Cambios y enroques antes del 15…
+ Comentarios al Margen…
EL CÍRCULO DE LAS CULPAS DE SABINES…
Aunque de inmediatollevó a la duda, aproximadamente a las 2:30 de la tarde de ayer
martes se dio a conocer la noticia de un
atentado contra la familia del diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de
la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL
Y MAYOR. Se dijo que tres hombres armados se presentaron a su domicilio de Villa Tziscao
que se localiza al lado poniente de esta capital chiapaneca a eso de las 13:45 horas en que
se suscitó el percance.
Aunque no se dieron en ese momento más datos del asunto, se reveló que los tres sujetos
del sexo masculino dejaron un recado en el que amenazan de que “si el diputado
FERNANDO sigue recorriendo Tuxtla, lo vamos a matar”.Cuando se dio la información se
estaba llevando a cabo la sesión ordinaria del Congreso, por lo que una comisión
encabezada por el diputado del PVEM, EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS salió para
cerciorarse de lo sucedido.
Inclusive las primeras informaciones dejaron entrever que se dio un conato de balazos y
que posiblemente alguno de los custodios de la familia del diputado pudiera estar herido.
Hasta ese momento la esposa e hija del diputado FERNANDO CASTELLANOS se reportaba
ilesa y sin más novedad que el susto.
Hay que circunscribir el hecho del atentado en el marco de una discusión en la que el
diputado FERNADO CASTELLANOS se deslinda de cualquier relación con el ex gobernador
JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO del que le hacen afín debido a la aprobación, la semana
pasada, de la cuenta pública del tercer trimestre del anterior gobierno que, comentario
aparte, ha sido muy cuestionada.
En esas circunstancias, diversas voces y comentarios periodísticos rechazan tajantemente
alguna vinculación del diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV
Legislatura, FERNANDO CASTELLANOS con JUAN SABINES GUERRERO e incluso, dejan
entrever que fue el propio ex gobernador quien obstaculizó en más de tres ocasiones la
carrera política del joven legislador del Verde Ecologista desde el 2007.
Hay la presunción que en el 2007 fue JUAN SABINES quien ordenó a través del entonces
Secretario de Operación Política, ALEJANDRO GAMBOA LÓPEZ que “sugiriera” a
CASTELLANOS CAL Y MAYOR que renunciara a la candidatura suplente del entonces
“favorito”, ARIEL GÓMEZ LEÓN, mejor conocido como “El Chunko”. Lo mismo se supone
que sucedió en las elecciones del 2010 y hasta en el 2012 en que JUAN SABINES
GUERRERO como el “Gran Elector”, decidió todas las candidaturas de todos los partidos,
con el dinero del erario público, para tratar de impedir que FERNANDO CASTELLANOS
fuera diputado local plurinominal, que al final tuvo que decidirse en los tribunales.
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Por supuesto que no estoy responsabilizando a JUAN SABINES GUERRERO (ni tengo por
qué hacerlo) de este atentado, pero sí que se da en el escenario de una discusión donde
FERNANDO CASTELLANOS se deslinda de cualquier relación con el exgobernador y por
consecuencia recae en el círculo de las culpas de SABINES quien “hoy es el culpable de
todo lo que pasa en el Estado”.
De última hora, FERNANDO CASTELLANOS convocó a una conferencia de prensa para las
06:00 de la tarde de ayer martes en el Congreso del Estado, en la que exigiría al
Procurador de Justicia RACIEL LÓPEZ SALAZAR investigar el caso y el esclarecimiento pleno
del atentado. Ya daré a conocer algunos datos al respecto…
DIPUTADO VALENTE VALERA PIDE LICENCIA…
Desde la semana pasada publiqué en nuestro periódico “Los Columnistas” la versión de
que habría cambios y enroques en el gabinete del GÜERO VELASCO. Por supuesto que di
nombres de los posibles que se van, pero no puse de relieve los presuntos nuevos
funcionarios en relevo.
De alguna manera decía que es imponderable que sea relevado el Secretario de
Educación, RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO, “El Sobrino Incómodo”. Ahora le anexo
el comentario de que, hay cuando menos tres nombres que se barajan para ese cargo:
PLÁCIDO HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ, aún Secretario de Pesca; ROBERTO
DOMÍNGUEZ CASTELLANOS, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y
JAIME VALLS ESPONDA, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas.
PLÁCIDO HUMBETO MORALES VÁZQUEZ, a quien le estarían dando las gracias para
“imponer” en la Secretaría de Pesca –según trascendió en los corrillos del Congreso del
Estado-- a un imberbe e inexperto chamaco en esa dependencia que mucho tiene que ver
con el desarrollo y explotación de los recursos acuícolas, marítimos, ríos y lagunas, en la
producción de alimentos. Me refiero al diputado “cafetalero”, DIEGO VALENTE VALERA
FUENTES quien ayer solicitó licencia a la diputación del distrito XXIV con cabecera en
Cacahoatán.
Si la versión es cierta, mucho daño se le estaría haciendo a la actividad pesquera y a los
mismos pescadores ribereños y del litoral chiapaneco, pues este muchacho (DIEGO
VALENTE VALERA FUENTES) que ha presumido que sabe (¿?) de cafeticultura, no creo que
tenga la capacidad, la inteligencia y el conocimiento de lo que representa la Secretaría de
Pesca y la actividad misma para el desarrollo de Chiapas.
Ese relevo de PLÁCIDO HUMBERTO a la Secretaría de Educación y VALENTE VALERA a la
Secretaría de Pesca, sería el inicio de esos relevos y enroques que tanto se han comentado
y que le recomiendan los oraculeros de café, al señor gobernador MANUEL VELASCO
COELLO. Imagínese también, que ya dan por hecho que el “Autentico Coleto”, JORGE
MARIO LECIEUR TALAVERA será el relevo de EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR (recién ungido)
en la Secretaría General de Gobierno por recomendación del presidente del CEN del PRI,
CÉSAR CAMACHO QUIRÓZ. Me queda la duda.
Está pendiente la aclaración si “de una vez por todas” el gobernador MANUEL VELASCO
COELLO se va a deshacer de los servicios del Procurador General de Justicia, RACIEL LÓPEZ
SALAZAR o es verdad que lo tiene como una gente de confianza e importante en su
gabinete. El que sí no puede seguir con sus balandronadas es el Secretario del Campo,
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JULIÁN NAZAR MORALES, el famoso “Talibán” al que insistentemente le acusan de
corrupción institucionalizada desde que fue dirigente de la CNC, diputado local y federal
donde se distinguió por sus barbajanadas.
Pero mejor esperamos a que los acontecimientos digan la última palabra, pues el único
que al final del camino sabe el rumbo que le dará a su gobierno es el gobernador MANUEL
VELACO COELLO…
COMENTARIOS AL MARGEN…
"ACCIONES EN TRANSPORTE PÚBLICO"…Como ya se había anunciado, el gobernador
MANUEL VELASCO COELLO, entregó permisos para el transporte público en la región del
Soconusco, con lo que se da un importante paso para abatir el pirataje y para mejorar el
servicio a los usuarios. “He venido a brindarle mi respaldo a un sector que es parte vital en
la movilidad de las y los tapachultecos. Gracias por hacer equipo a favor del
reordenamiento del transporte colectivo para alcanzar el principal objetivo que juntos nos
hemos planteado que es tener y dar un mejor servicio a la ciudadanía”, dijo VELASCO
COELLO a los transportistas, quienes acogieron la medida de buena gana.
SIGUE EL PROCESO CONTRA SABINES… JUAN SABINES GUERRERO, gobernador del estado
de Chiapas, durante el periodo 2006-2012, pisará la cárcel en cualquier momento: “así
como yo pase una navidad encarcelado Sabines tendrá la misma suerte”, dijo en
conferencia de prensa el abogado HORACIO CULEBRO BORRAYAS… De acuerdo al maestro
en Derecho Constitucional y Amparo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Amparo Penal del
Distrito Federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) consignar la
averiguación previa contra ex gobernador de Chiapas, JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO por
diversos delitos, presuntamente cometidos durante su gestión de 2006 a 2012…El
abogado CULEBRO BORRAYAS informó que el referido Juzgado Federal le concedió el
amparo derivado del juicio de garantías 930/2013 interpuesto por la dilación de la PGR en
el caso del ex mandatario chiapaneco, luego de una querella presentada el 03 de abril de
este año, y tras ocho meses de que la Procuraduría General de la República no consignó la
averiguación previa… En rueda de prensa, el penalista expuso que la PGR tiene un término
de 72 horas para consignar la averiguación previa ante el Juzgado Penal correspondiente,
y éste a su vez tendrá un plazo legal de 15 días para que libre la orden de aprehensión en
contra SABINES GUERRERO...Enfatizó que la querella contra el ex gobernador chiapaneco
se tuvo que llevar a la justicia federal para obtener la resolución jurisdiccional para que
"devuelva los dineros que se ha llevado de Chiapas. Esperemos que Sabines tenga una
excelente navidad en la cárcel", dijo el ahora llamado “abogado del pueblo”…El también
ex diputado local recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó un
informe con presuntas irregularidades financieras del gobierno de SABINES, que ascienden
a 40 mil millones de pesos. (Con información del amigo Eleazar Domínguez Torres)…// Se
acabó el mecate…
Columna Tinta Fresca/Víctor Caloca
*La nueva Tinta, la última del año
*El atentado a Fernando Castellanos
*AMLO, el 'inmortal' y el cinismo
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"CHIQUI corceles" es el titular de la nueva Tinta Fresca, la última de 2013 que cierra
abultadita con 20 páginas de información.
EL TEXTO, de la reportera Georgina Cortez, nos relata la historia de los caballos que tienen
apenas 70 centímetros de altura y ya se comercializan en Chiapas.
LA NOTA secundaria "Tavo, el tuxtleco desconocido" reseña un perfil del crítico de cine
Gustavo García, recién fallecido en la Ciudad de México.
"FÁBRICA de risas" es otra de las entregas, de Berenice Hernández, quien cuenta la
historia de unos adolescentes que quieren forjar su propia leyenda como payasos.
UNA ENTREVISTA interesantísima a Ovidio Cortazar, secretario de Economía, quien revela
los proyectos estratégicos de este gobierno.
EN DEPORTES, una reveladora entrevista a Sergio Bueno, el nuevo mandamás jaguar,
quien le confiesa al reportero Jesús Ortega: "Me quedé frustrado".
INFALTABLES son también los Chistes de cajón y la Cartelera política, que en esta edición
proyecta "PABLIE, aquel que quiere ver sangre".
AH, Y CLARO, la rigurosa Tinta quincenal, más aguda y reveladora, que en este número
adelanta la transformación de nuestro proyecto editorial para el 2014.
ASÍ LE SIGUE el contenido, bastante variadito, para que cierre diciembre adornando su
arbolito y echándole una buena leída a la mejor información noticiosa de Chiapas.
VAYA a comprarla de voladita pues muy tempranito estará disponible en puestos de
periódicos y revistas, así como con voceadores, pues tendrá harta tinta fresca qué leer.
ACUÉRDESE que cuesta apenas cinco pesos "pero vale más..."
¿Atentado?
LA IRRUPCIÓN armada y amenazante a la familia de Fernando Castellanos debería
preocupar a todos los peludos que habitamos Tuxtla.
SI EL PRESIDENTE del Congreso de Chiapas y uno de los actores políticos más influyentes
del sexenio no puede garantizar su seguridad, imagínese la indefensión que vivimos los
ajenos.
EL COMPA Fer jura y perjura que fue un atentado pues los tres malandros empistolados
que llegaron a su casa no se llevaron nada y dejaron amenazas de muerte a su esposa.
ES PERFECTAMENTE comprensible que exija al procurador Raciel López Salazar investigar
la violación a su privacidad y los amagos, en cuyo suceso hubo hasta balacera.
YA SEA delincuencia común, o bien organizada, el hecho es lamentable por cualquier
punto de vista que se le quiera ver: fue a pleno medio día, los malandros burlaron la
seguridad de su casa y, lo peor, entraron por la puerta principal para empistolar a una
mujer con su bebé de cinco meses.
SE ME QUEMAN las habas por saber qué informe rendirá Racielito acerca de por qué fue
tan vulnerable la seguridad a la familia de quien ostenta el Poder Legislativo.
DE PASADA, el suceso echa abajo el mito sabinista (encarguito del Procu, por cierto) de
que Tuxtla es una ciudad segura pos mire con qué facilidad los malandros violan la
seguridad del primer círculo de tan protagónico personaje.
POR OTRO lado, el Fer y todo político debería reflexionar qué tan (im)pertinente es
retratar tanto a tu familia, involucrarla tan directamente en asuntos públicos, pues
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indirectamente la pones en riesgo y ese es un daño colateral indiscutible (aunque quién
sabe si justificable).
[AUNQUE claro que nada justifica la irrupción violenta, sí me parece que Fer y cualquiera
de los actores políticos deberían limitarse a exponer su imagen y la de nadie más, con el
propósito de no ser tan vulnerables en su entorno familiar.]
HAIGA sido como haiga sido, atentado o "simple" delincuencia, lo sucedido a la familia de
Fernando Castellanos debería ser esclarecido a la mucha brevedad, pues ello preocupa a
todo peludo que habitamos Tuxtla.
Bloqueo
Y LE FALLÓ la izquierda...
LA SÚBITA hospitalización de Andrés Manuel López Obrador, a quien un infarto le
provocó, paradojas de la vida, un bloqueo (pero arterial), conmocionó a todomundo.
SIN DUDA, la expectativa sobre la salud del más importante líder de la izquierda mexicana
en el nuevo milenio, rayaba más en el morbo que en la preocupación.
Y ES QUE lo que no lograría Carlos Salinas ni Vicente Fox ni Felipe Calderón, la ley de la
vida estaría conquistando: su eliminación del mapa político.
LO CURIOSO es que este compita ya dejó escuela, y heredero de esa rebeldía social, pues
la movilización prevista para cercar al Senado sigue firme a realizarse hoy.
LOS DESEOS hipócritas de "pronta recuperación", por parte de los enemigos políticos de
AMLO, confirman que más de uno lo quiere ver con cuatro velas encendidas, sin
necesidad de que sea su cumpleaños.
[YA NOMÁS faltó que el ex procurador foxista Rafael Macedo de la Concha, quien quiso
meterlo a la cárcel con el asunto del desafuero cuando fue jefe de gobierno del DF,
expresara sus "mejores deseos".]
POR LO PRONTO, AMLO demostró que es desafiante hasta con la vida y puede ser
"inmortal"; de paso, confirma el cinismo de quienes siempre lo han odiado pero que ahora
le desean que mejore.
ANDRÉS Manuel tendrá que ejercitar (más) esa izquierda que le falló y que ayer le bloqueó
una arteria del corazón.
YA VEREMOS, de ahora en adelante, cómo mantendrá sus dos luchas: en contra de las
leyes anti-Peña y, desde luego, la ley de la vida.
Columna Filo y Sofía/Mary Jose Díaz
La Reforma Política, permitirá la reelección de senadores, diputados federales y
presidentes municipales, aunque existen medidas que permitirán a los políticos,
únicamente estar cierto tiempo en el poder, de tal forma que el “candado partidista” en el
tema de la reelección, establece que los legisladores federales y alcaldes serán reelectos
de forma consecutiva; los senadores por dos periodos y los diputados hasta por cuatro,
por lo que podrían permanecer en el Congreso por un periodo de 12 años, siempre y
cuando sean postulados por el mismo partido. Esta medida será aplicada por los
diputados y senadores electos a partir del 2018.
El dictamen consideró también l 2% al 3% el porcentaje mínimo de votos que un partido
deberá obtener para conservar el registro, así como la autonomía de la Procuraduría
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General de la República (PGR) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), que entraría en vigor en 2018. El análisis de la iniciativa se dio
en medio de dos cercos al Senado de la República; por una parte la Policía capitalina y la
Federal Preventiva resguardan el inmueble y por otra inconformes que encabezaba;
Andrés Manuel López Obrador se expresan en contra de lo que han considerado como un
atraco para los recursos del país.
Sin embargo y pese a que el PRD que es una de las fuerzas de oposición más importantes
del país, está en contra de esta iniciativa el PRI y el PAN junto con el PVEM y el PT,
cuentan con la mayoría de legisladores en el pleno del Senado de la República para
aprobar esta reforma, que por cierto es una de las condiciones que impuso el PAN para
apoyar la Reforma Energética que antes de que concluya el año será también un tema de
los Diputados y Senadores de la República.
Desarrollo
En Chiapas, propiciar un desarrollo que corrija las profundas desigualdades sociales y
armonice el crecimiento de las 15 regiones, ha implicado para el Gobierno del Estado
construir cimientos sólidos en los 122 municipios, con infraestructura básica, de salud,
educación y comunicaciones, como la forma más consistente para avanzar en la solución
de la pobreza extrema, el rezago y la marginación. Esa ha sido la tónica estatal, pues se ha
diseñado una estrategia de grandes alcances para llevar a cabo obras que respondan a las
necesidades y las peticiones de la gente, y que cumplan con criterios de calidad desde su
planeación, para que sirvan en lo inmediato a sus beneficiarios.
Por ello, en la construcción de los cimientos del nuevo Chiapas, el Gobernador Manuel
Velasco ha destinado tan sólo este año una inversión superior a los 6 mil 400 millones de
pesos, traducidos en 2 mil 171 obras y acciones en toda la geografía estatal, aquí, destaca
la construcción, conservación, rehabilitación y modernización de alrededor de mil 800
kilómetros de caminos vecinales, caminos rurales y carreteras alimentadoras, destinados a
garantizar el progreso de los municipios chiapanecos. Se trata de vías de comunicación
que favorecerán la conectividad intermunicipal, regional y del estado con el Centro del
país, vitales para el traslado rápido y seguro de personas y mercancías.
Además entre las nuevas rutas trazadas y en proceso de ejecución, la autopista Tuxtla
Gutiérrez–Pijijiapan, que lleva un avance significativo en su primer tramo que unirá a la
capital del estado con Villaflores, cabecera regional de la Frailesca, que tendrá en el futuro
una mayor capacidad de acceder a los mercados para comercializar su abundante
producción agropecuaria. También resalta la autopista San Cristóbal de Las CasasPalenque, obra largamente esperada por prestadores de servicios turísticos para facilitar
el tránsito de visitantes por nuestros principales atractivos naturales y culturales. Por eso,
es de reconocerse que hasta ahora se ha hecho un trabajo incansable y por demás
alentador para las y los chiapanecos, pues el proyecto que ha delineado el Ejecutivo
Estatal para los próximos años tiene una ruta clara en materia de desarrollo, en donde
sociedad y gobierno van siempre de la mano en la construcción de mejores condiciones de
vida.
CON FILO
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Lamentable y grave el atentado que sufrió la familia del diputado Fernando Castellanos
Cal y Mayor, quien es titular de uno de los poderes más importantes del estado como lo
es el Congreso del Estado, lo bueno es que tanto su esposa como su hija de meses no
fueron lastimadas y los videos de vigilancia que se encuentran en el domicilio particular
del legislador ya son analizados por la Procuraduría de Justicia del Estado. La advertencia
de los hombres que penetraron al domicilio particular del Castellanos fue; que no siga
trabajando por Tuxtla. Y es que sin duda la imagen de Castellanos ha crecido de tal forma
que muchos se suman a la lista de enemigos políticos del joven y carismático legislador
chiapaneco; sin embargo en la conferencia de prensa que ofreció la tarde del martes, dijo
que no hay que hacer especulaciones y esperar los resultados de las investigaciones que
hace la PGJE a cargo de Raciel López Salazar, en este sentido, no queda más que esperar
los informes judiciales y extremar precauciones pues dicen por ahí que en lo que respecta
a la Cuenta Pública que recientemente se aprobó hay algunas cosas que no cuadran muy
bien y por eso, existen averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que están a
punto de ejecutarse, lo cual podría ser también el móvil del susto que dieron a la esposa e
hija de Castellanos pues quienes tendrán que enfrentar la justicia aún andan sueltos y con
mucho dinero, pero bueno no entremos en más especulaciones y esperemos los
resultados de la PGJE…/// Dan Green Renner, director del Centro Oncológico “Diana Laura
Riojas de Colosio” del Hospital Médica Sur, realizó una visita de cortesía en el Hospital de
Especialidades “Vida Mejor”, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), en la cual constató la calidad en la
atención médica que se ofrece a los pacientes oncológicos, al tiempo de ofrecer aportar
sus conocimientos y experiencia para mejorar y fortalecer el servicio médico, así como el
tratamiento oncológico que ofrece el Instituto a los asegurados y a sus familiares que
sufren algún padecimiento de este tipo. En este sentido, Jorge Ross Coello, director
general del ISSTECH, comentó que Médica Sur es una Institución dedicada a brindar la
atención médica y proporcionar los medios necesarios para los pacientes que sufren esta
enfermedad, por ello se congratuló de la visita de este especialista que ayudará a mejorar,
sin duda, los servicios otorgados en esta materia.
Columna Café Avenida/Pepe Figueroa
Heraldo/pág.58
El tema de las amenazas a la familia del diputado local del Verde Ecologista Fernando
Castellanos Cal y Mayor habría que analizarlo con lupa por los observadores de la política
aldeana dado el caso que el atentado se registra como uno de los hechos inéditos en el
que la víctima o sea el líder del Congreso del estado, trabaja en un proyecto que tiene que
ver con la transición en el 2015 del timón municipal capitalino. Lo curioso de todo esto es
que a lo largo de más o menos 40 años ningún aspirante, candidato o presidente
municipal en funciones sobre todo de la capital coneja había sufrido atentado alguno
como el que ocurrió ayer en la residencia del presidente de la junta de coordinación
política del congreso estatal Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Hay algunos puntos no muy claros en el discurso -denuncia- del legislador chiapaneco que
nos hacen pensar en un exceso. Sin embargo, desde el momento en que los supuestos
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delincuentes dan señales de no andarse con rodeos y escupen el motivo de sus amenazas
como esa de que... "Si sigue haciendo política en Tuxtla le van a quebrar la madre a él y a
su familia", eso quiere decir que quienes están detrás de las amenazas les preocupa el
ascenso de Fernando Castellanos a la silla municipal. También no es aceptable la idea de
que uno de los pilares de la gobernabilidad en Chiapas como es el caso Fernando
Castellanos Cal y Mayor -por la naturaleza de su cargo- no tenga un equipo de seguridad
que lo acompañe y lo acuerpe en estas contingencias cuando el gobierno de Chiapas aun
en su esquema de austeridad sin ser necesario se da el lujo de ponerle policías a cualquier
caga tinta que sorprende a las autoridades con el pretexto de que la profesión del
periodismo es de alto riesgo y ellos necesitan blindarse. No dudamos que en este asunto
haya gato encerrado, y lo de Fernando sea nada más un calambre, un engarróteseme ahí
para que el diputado Castellanos le baje el ritmo a su intensa actividad legislativa.
EL ATENTADO A CASTELLANOS
El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor ofreció ayer una conferencia de prensa en
relación a la irrupción violenta de desconocidos en su residencia: "El día de hoy,
aproximadamente a las 11:30 de la mañana, tres sujetos armados allanaron mi domicilio
donde se encontraba mi esposa y mi hija la más pequeña. Estos individuos esperaron a
que yo saliera de mi casa rumbo a la sesión del Congreso del estado para irrumpir
violentamente en mi domicilio, donde además amenazaron con pistola a mi esposa y a mi
hija que tan solo tiene seis meses de edad.
No conformes con eso, estos sujetos le dijeron a mi esposa que me iban a romper la
madre si yo no dejaba de trabajar políticamente en Tuxtla y que si yo no entendía y seguía
moviéndome en Tuxtla, iban a matar a toda mi familia. Los tres sujetos huyeron con un
cuarto cómplice que los esperaba afuera del fraccionamiento donde vivo sin que hasta el
momento se sepa su paradero. No me queda la menor duda de que se trató de un intento
cobarde de intimidarme y de detener el trabajo que he venido realizando en Tuxtla
Gutiérrez desde hace muchos años.
MÓVIL POLÍTICO
Evidentemente se trató de un móvil político ya que estos individuos no sustrajeron nada
de valor de mi casa y tampoco pidieron dinero.Yo entiendo que la lucha política puede ser
muy apasionada y que en la política se tienen adversarios, pero llegar a estas altura de
atentar contra la familia, es un acto criminal que debe castigarse con todo el peso de la
ley.
Por eso, exijo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que esclarezca estos hechos
para dar con los responsables materiales e intelectuales que cobardemente atentaron
contra mi esposa y mi hija. Ni mi familia, ni ninguna familia de Chiapas debe ser víctima de
un hecho tan bajo y tan vil como el que acabamos de sufrir, por eso reitero, exijo llegar
hasta las últimas consecuencias para que los responsables no queden impunes.
Hoy me queda claro que hay quienes no me ven con buenos ojos, incluso puede que ni les
caiga bien, pero ni yo ni mucho menos mi familia tenemos la culpa.No soy un hombre de
guerra, soy un hombre de paz y así seguiré trabajando en los barrios y las colonias de
Tuxtla Gutiérrez, con pasión, pero con civilidad y concordia".
21

ALTO NIVEL EMPRESARIAL
Con motivo de la Reunión de Alto Nivel (GANE) México-China el secretario de Economía
Ildefonso Guajardo Villarreal dirigió el mensaje siguiente: "Para el gobierno de la
República es un placer poder iniciar los trabajos del Grupo de Alto Nivel Empresarial. Este
es un compromiso presidencial, a partir de la primera reunión del presidente Xi Jinping y
el presidente Enrique Peña Nieto, y me permitiré hacer un repaso de justamente el inicio y
el relanzamiento de nuestra relación, a partir de la primer visita que el presidente Enrique
Peña Nieto hizo a la República de China con motivo de la invitación que recibió por parte
del presidente Xi Jinping a la Reunión de OAO, justamente en el mes de abril, principios de
abril de este año 2013, en el contexto de una Reunión Anual que se realiza en la República
China, en Boao. Se invitó a los países latinoamericanos, a México y a Perú, a formar parte
de esta gran organización. En ese contexto, los presidentes tomaron una gran decisión de
hacer un relanzamiento de la relación de nuestros dos países para convertir esta relación
en una relación estratégica integral.
Dos de los compromisos específicos que establecieron los presidentes, todo ya fue
cumplido con anterioridad, que fue la creación de una Oficina Especial en materia
económica en Beijing, una Embajada de México en China, creada a primer nivel con un
ministro, tres consejeros, para dar una inversión completa al trabajo de ampliación de la
relación económica. El segundo compromiso presidencial fue justamente crear este Grupo
Empresarial de Alto Nivel, el GANE, integrado por 12 prestigiados empresarios chinos y 12
empresarios mexicanos.
CONDUCTOS APROPIADOS
Para tal motivo, la delegación china a través de los conductos apropiados con anticipación
a crédito, la copresidencia de este grupo, el señor Yingfan Wang, a quien le damos una
cordial bienvenida a él y a toda la delegación que lo acompaña. Por la parte mexicana, la
acreditación de la delegación compuesta por 12 empresarios distinguidos mexicanos es
encabezada como copresidente de este grupo de Alto Nivel, por el señor Juan Antonio
González, presidente del Grupo GRUMA de México. A partir de esta sesión, que está
organizada en función de dos grandes temas de interés y preocupación de ambos países,
para presidir el mandato de los presidentes en forma muy concreta.
¿Cómo podemos transformar una relación que si bien ha sido importante, no ha podido
explotar el potencial que pudiéramos explotar? La presencia de empresas mexicanas en
China está altamente representada en la delegación mexicana. Aquí nos acompañan
empresas que ya producen en China como GRUMA, como Bimbo. Empresas del estado
mexicano que ya tienen relación y compromisos específicos comerciales como los
establecidos en la Visita Presidencial por parte de la empresa mexicana Pemex.
Oficio Político.- Para el procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar "el
fenómeno de la trata de personas debe analizarse desde el amplio contexto de la
desigualdad, la discriminación y la violencia". Asimismo, reconoció el interés de las
instituciones que integran la comisión, comprometidas con el impulso de esquemas de
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prevención, combate y erradicación. El funcionario del ejecutivo recibió de manos del
rector de la Universidad Autónoma de Chiapas Jaime Valls Espondael proyecto del
"Programa Estatal para Combatir la Trata de Personas"... En la unidad de cuidados
coronarios de dos a cinco días permanecerá hospitalizado el tabasqueño Andrés Manuel
López Obrador luego de sufrir un infarto agudo al miocardio... En la reunión de trabajo de
la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores estuvo el legislador chiapaneco
Roberto Gil Zuarth donde se aprobó de manera unánime el nuevo Código Único De
Procedimientos Penales. Según el chiapaneco este código "Regula fundamentalmente el
desahogo de los juicios orales. Es el elemento que faltaba para hacer la realidad la
reforma en materia de justicia penal de hace unos años, que establece los juicios orales,
los juicios transparentes, los juicios en los que frente al juez se vierten los argumentos y
se desahogan las pruebas, y es un elemento fundamental para fortalecer y acelerar la
implementación de los juicios orales en nuestro país"... Lo dijo Bajo Reserva: "que
alguien despierte al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, ayer cuando le
preguntaron su opinión sobre la denuncia que realizó el cardenal Norberto Rivera Carrera
acerca del intento de extorsión que sufrieron sacerdotes del Seminario Conciliar de
México, por parte de personas que dijeron pertenecer de la banda criminal "La Familia
Michoacana", don Fausto dijo: "(Sobre) lo del cardenal Corripio Ahumada, no nos
informan a nosotros eso. Se me hace ridículo que le hayan pedido 60 mil pesos. Hay
muchos símiles que usan el nombre de cualquier cártel de la delincuencia para tratar de
extorsionar". Al parecer el gobernador no sabe dos cosas muy importantes acerca de
Ernesto Corripio Ahumada: que dejó de ser arzobispo primado de México en 1995 y que
falleció en 2008. Si con esa precisión se combate a los criminales, el estado está en
problemas"... En Tapachula el gobernador Manuel Velasco Coello presentó el Programa
Especial de Desarrollo Logístico de Chiapas 2013-2018, evento en el que estuvo presente
el secretario de Economía Ovidio Cortazar. ¿Cuál es el propósito fundamental del
Programa de Desarrollo Logístico? A) Impulsar obras de infraestructura y acciones que
incidan en la competitividad de los productos que se producen o utilizan en Chiapas como
tránsito a los mercados de Centroamérica y Sudamérica, buscando que el traslado de
dichos bienes y personas se realice de forma eficiente y a bajo costo. B) El Programa de
Chiapas es un nuevo modelo de gestión de la infraestructura, a través de crear la
Administración Logística Integral de Chiapas como una unidad que se encargue de
planear, coordinar y desarrollar las principales infraestructuras logísticas y de transporte
del Estado, dando un enfoque multimodal a los servicios que se proporcionen a las
empresas... El secretario de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar dijo "Que sea Tuxtla esa
ciudad pujante y esa ciudad ejemplar en Chiapas" al encabezar el evento donde se relanzó
el video mapping que se proyecta en la catedral San Marcos de la capital... Finalmente: "La
libertad no tiene su valor en sí misma: hay que apreciarla por las cosas que con ella se
consiguen" lo dijo el escritor español Ramiro de Maeztu. Recuerde: No es nada personal.
Cuarto poder A12
Portafolios Político/Carlos César Núñez
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Buenos días Chiapas… El “Sufragio Efectivo, no Reelección”, de Don Francisco Ignacio
Madero, parece que ha pasado a la historia en este 2013. Las Comisiones Unidas de
Gobernación, Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos del
Senado de la República; avalaron la Reforma Política que permitirá la reelección de
Senadores, Diputados Federales y Presidentes Municipales del país.
Dicha reforma que entrará en vigor hasta el 2018, busca que senadores y diputados
federales se puedan reelegir hasta por 12 años, mientras que los presidentes municipales
podrían reelegirse por un periodo consecutivo de tres años más; aunque en el caso
particular de Chiapas, la inmensa mayoría de los munícipes no conocen de política ni de
administración, llegan al cargo por obra y gracia del poder para convertirse en nuevos
millonarios cada tres años, dejando a las comunas con grandes deudas que no permiten el
desarrollo de las municipalidades.
La iniciativa prevé que senadores, diputados federales y presidentes municipales sean
reelectos de forma consecutiva; los senadores –como ya dijimos-, por dos periodos; y los
diputados, hasta por cuatro periodos; siempre y cuando sean postulados por el mismo
partido. Será aplicado por los diputados y senadores electos a partir del 2018.
Además, la reforma plantea la desaparición del Instituto Federal Electoral y se crea el
Instituto Nacional Electoral (INE), la PGR se convierte en Fiscalía General, el secretario de
Hacienda será ratificado por los diputados y el secretario de Relaciones Exteriores por el
Senado; mientras que los partidos deberán contar con más del 3 por ciento de los votos
ciudadanos, para mantener el registro como tal o desaparecerán.
El Instituto Nacional de Elecciones, contará con 11 integrantes en lugar de los nueve que
ahora tiene el moribundo Instituto Federal Electoral (IFE), mismo que incluye un
mecanismo de elección escalonada de sus próximos consejeros.
Por cierto que durante el análisis de las leyes secundarias, la Fiscalía General de la
República, sustituirá a la actual Procuraduría General de la República; y su titular durará
nueve años en el cargo, quien será nombrado por el Senado y el titular del Ejecutivo.
Mientras tanto, se cambia el día de toma de posesión del Presidente de la República,
mismo que ya no será el primero de diciembre, sino el primero de octubre.
Curiosamente, la Reforma Política de ninguna manera habla de la reelección de los
diputados locales en el ámbito de las entidades, sino únicamente de alcaldes, Síndicos y
Regidores. Incluso, señala que los senadores para su reelección podrán hacerlo con los
colores del partido que los postuló al cargo que ahora ostentan, pero en caso de
pretender contender por otros colores tendrán que hacerlo del conocimiento de las
autoridades electorales con tres años de anticipación; mientras que los diputados
federales, tendrán año y medio para darlo a conocer porque el periodo es de tres y no de
seis años como en el caso de los senadores.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, estuvo en Tapachula para entregar 600 permisos a
transportistas de la región con el propósito de evitar el pirataje, así como 469 permisos
especiales para tricicleros de Tapachula y Suchiate, 100 certificados de aptitudes a
conductores del transporte público; independientemente de que otorgó más beneficios a
la población con el reordenamiento de rutas urbanas y suburbanas. Acompañado del
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secretario de Transportes, Mariano Rosales Zuarth, el joven mandatario dio a conocer que
se han construido y mejorado más de 500 calles que contribuyen al mejoramiento de vida
de los habitantes de la región. Por cierto, los Tres Poderes del Estado encabezados por el
gobernador Manuel Velasco Coello, así como la presidenta del DIF-Chiapas, señora Lety
Coello de Velasco, rindieron un homenaje en San Cristóbal de Las Casas al científico,
humanista y político doctor Manuel Velasco Suárez, al cumplirse el XII aniversario de su
desaparición física* * *El secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, recibió el
título que lo acredita como Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, al igual que el
Secretario Técnico de la propia Secretaría, Francisco Chacón Sánchez; así como el
diputado federal del Partido Verde por Comitán, Mario Guillén; ante la presencia del
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas; el delegado federal del IMSS en Chiapas, Yamil Melgar Bravo; y el alcalde
capitalino, Samuel Toledo Córdova Toledo. Felicidades a los nuevos Doctores en Ciencias
Políticas y Sociales, jóvenes servidores públicos chiapanecos* * *El secretario de la
Comisión de Gobernación de la Cámara Alta, senador Luis Armando Melgar Bravo, calificó
de moderna e histórica la Reforma Político-Electoral que actualmente se discute entre las
diversas fuerzas políticas; debido a que el presidente Enrique Peña Nieto, busca
modernizar el sistema político electoral porque abre los espacios a la participación
ciudadana y permite equidad en las reglas para la competencia electoral* * *El director
del Centro Oncológico “Diana Laura Riojas de Colosio” del Hospital Médica Sur, Dan Green
Renner, visitó el Hospital de Especialidades “Vida Mejor” del Isstech, con el objeto de
conocer sus instalaciones y constatar la calidad en la atención médica que se ofrece a los
pacientes oncológicos; mismo que estuvo acompañado por el director general del Isstech,
Jorge Ross Coello; así como del doctor Saúl Madrid Tovilla, director del Hospital de
Especialidades “Vida Mejor”* * *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 Instante por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Se volverá a equivocar el pueblo de Chiapas reeligiendo a los actuales alcaldes?
TAROT POLÍTICO
AMET SAMAYOA ARCE
Gobierno y transportistas hacen equipo a favor del reordenamiento y mejor servicio
En una nueva relación de trato transparente, responsable y consensado, los transportistas
de Chiapas hacen equipo con el Gobierno de Manuel Velasco Coello, con el objetivo
primordial de brindar un mejor servicio a los usuarios del Estado. En esta dinámica se
avanza en el reordenamiento, que no contempla bajo ningún esquema nuevos
concesionamientos. Es preciso atajar este punto, porque en Tapachula, anteayer se hizo la
entrega dentro del proceso de regularización de 600 permisos de rutas urbanas y
suburbanas y, también de 469 permisos especiales para tricicleros de Tapachula y
Suchiate para satisfacer la demanda de ciudadanos, previo estudio técnico y
socioeconómico y, de algunas cesiones de derechos por causa de muerte de los titulares,
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lo que no significa el incremento del número de concesiones. En la perla del soconusco, se
vivió el pasado lunes un ambiente de gran camaradería del mandatario con los
transportistas. Desde el aeropuerto de Tapachula hasta el palenque de la FIT, en un
trayecto de 10 kilómetros, Manuel Velasco pasó a bordo de un tapachulteco enmedio de
transportistas apostados al frente de sus volteos, microbuses, colectivos y taxis. Un
contagio y una popularidad muy particular del joven mandatario -como en los tiempos de
campaña-, pero que desde hace algunos meses no se había repetido, mucho menos con
un sector complejo y predispuesto por tantos agravios en el pasado.
Velasco respalda al sector
Al entrar al palenque -ante un lleno total- Velasco Coello puntualizó emocionado: he
venido a brindarle mi respaldo a un sector que es parte vital en la movilidad de las y los
tapachultecos. Gracias por hacer equipo a favor del reordenamiento del transporte
colectivo para alcanzar el principal objetivo que junto nos hemos planteado que es tener y
dar un mejor servicio a la ciudadanía”. Debe subrayarse que el Gobierno está dando
certeza a los transportistas al abatir el rezago en materia del reordenamiento de rutas que
no se había dado en los últimos 12 años, no obstante a que es un sector que es el motor
de la economía de miles de familias chiapanecas como lo dice el funcionario frailescano.
También debe conocerse que con el reordenamiento en vigor se realizaron ampliaciones a
las rutas de las colonias de la periferia de la ciudad, acercando el servicio a diferentes
escuelas, hospitales, centros comerciales al primer cuadro de la ciudad. Le anteceden a
este óptimo avance, meses de mesas de trabajo que por acuerdo del Gobernador instaló
en todas las regiones del Estado, el Secretario del Transportes Mariano Guadalupe Rosales
Zuarth. Existen minutas de trabajo en los que los acuerdos se alcanzaron bajo el consenso
de todos los implicados; nada a espaldas de nadie, mucho menos con componendas bajo
la mesa.
Ni engaños ni componendas
Es por ello que fue en un evento público donde se hizo entrega de los tarjetones de ruta y
de los permisos para tricileros. Si existieran denuncias serias y fundadas de engaños y
corrupción, ahí sin tapujos ni mordazas se hubiesen conocido casos de los que en su
momento se pusieron en la opinión pública, respecto a que se pide dinero a cambio de
concesiones. Lo ha sostenido Mariano Rosales Zuarth: de frente a frente; nada al márgen
de la Ley, mucho menos lo mínimo en su actuación que traicione la confianza del
Gobernador Velasco. Pero en el reordenamiento para mejorar el servicio también se
inscribe los certificados de aptitud para choferes, así como el riguroso cuidado de que
todo el que tenga antecedentes penales no puede ser un servidor del transporte público.
Permeó el llamado de MVC a todos los transportistas a seguir trabajando unidos para
fortalecer la economía del sector mientras se brindan servicios de calidad a la ciudadanía.
Gran camaradería en Tapachula
En el evento el Gobernador se refirió a las obras de vialidad que se han realizado en
Tapachula para el mejor funcionamiento del transporte: “De esta forma gana la gente de
Tapachula porque va a ser atendida con mayor calidad y sus recorridos van a ser más
seguros, ganan los transportistas porque trabajan de manera regular y con mejores rutas
de servicio, y sobre todo gana Chiapas porque esta gran actividad económica es la que nos
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sigue moviendo la que nos sigue comunicando y nos ayuda a cumplir el gran objetivo de
avanzar en nuestro estado”. Por su parte el Secretario Mariano Rosales Zuarth, concluyó
su intervención diciendo retomando el tema de la modernización en los siguientes
términos: “Sabemos que el Gobernador tiene el compromiso de la modernización del
transporte y estamos seguros que bajo su conducción y liderazgo, seguiremos haciendo
del sector del transporte un factor de unidad y de competitividad en el estado que atraiga
más inversión y genere más empleos”, especificó.
Castellanos político de paz
Los que conocemos al Diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, creemos en toda su
extensión lo que dijo ayer al término de su conferencia en la que exigió el esclarecimiento
del atentado criminal sufrió su familia: No soy un hombre de guerra, soy un hombre de
paz y así seguiré trabajando en los barrios y las colonias de Tuxtla Gutiérrez, con pasión,
pero con civilidad y concordia. Como se conoció ayer al medio dia, su esposa y menor hija
sufrieron amenaza de muerte al interior de su domicilio, cuyos agresores dejaron la
consigna de “romper la madre al joven Diputado del Verde Ecologista, si no deja de
trabajar políticamente en Tuxtla, y que si no entiende matarán a toda su familia”. Por
supuesto que se trata de una intimidación de carácter político porque no hubo otra
intención de robo ni secuestro. La Procuraduría de Justicia del Estado, a cargo del abogado
Raciel López Salazar, tendrá que esclarecer los hechos y encontrar a los responsables
materiales e intelectuales de tan cobarde atentado. Hay confianza en el estado de
derecho, por lo que no se duda que pronto caigan los culpables.
No hay indispensables
Los cambios en el gabinete de los gobiernos locales son normales al cabo del primer año
de mandato pero únicamente responden a criterios de ajustes para eficientar la tarea
cotidiana, no ajustes de cuentas. En este marco, ya sacan la cabeza aquellos vanidosos
que están benditos por Dios y María Santísima y que por lo tanto merecen posiciones de
supremo poder, en virtud de sus “sabios conocimientos”. El mandatario Manuel Velasco
Coello hará los ajustes que sabe que tiene que hacer y no aquellos cambios que se venden
como “indispensables”, sustantivos y torales o bajo presión o bajo cuotas electorales sin
ninguna rentabilidad. No indispensable. Los cambios que vienen deben llevar el criterio
de lealtad y productividad, nada más. Nada escondido ni nada atrás de nadie.
De Tarot y Adivinanza
El relevo en el Colegio de Notarios Públicos ya se ventila en los tribunales judiciales, lo que
resulta preocupante y bochornoso. Imagínese usted si quienes con sus actos dan certeza
jurídica a los ciudadanos están inmersos en maniobras legaloides poco claras para
nombrar a su directiva, en quienes podemos confiar?. ¿En dónde quedó la honorabilidad
de los señores Notorios? … servidos.

EFEMÉRIDES
Día de la publicidad
1860. El presidente Benito Juárez promulga en Veracruz la Ley sobre Libertad de Cultos
2006. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el tercer
párrafo del artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, a efecto de proscribir toda clase de discriminación que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas
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