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Heraldo/Pág.10/media plana
*Portada/El siete/un cintillo
El siete/Pág.2/una plana
Tradiciones navideñas reúnen a las familias chiapanecas
En medio de un ambiente de armonía, fiesta y alegría, el gobernador Manuel Velasco
Coello expresó a todas las familias de Chiapas sus mejores deseos de felicidad y
prosperidad, al encabezar en la colonia de Copoya, el encendido del árbol navideño, uno
de los más altos en el país. Velasco Coello destacó que estas fechas son una oportunidad
para fomentar la unión, reflexión, paz y armonía entre las familias chiapanecas, aunado a
que estos festejos significan también el rescate de las tradiciones. Acompañado del
secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, el mandatario chiapaneco
procedió a prender las miles de luces que conforman el tradicional árbol navideño,
espectáculo visual que fue presenciado por chiapanecos y visitantes nacionales y
extranjeros que se dieron cita en Copoya.
Diario/Pág.27/roba plana horizontal
Atención a migrantes, agenda coincidente de Manuel Velasco Coello y Enrique Peña
Nieto
Al asistir en representación del gobernador Manuel Velasco Coello a la inauguración del
Foro Nacional de Consulta Pública del Programa Especial de Migración, el secretario de
Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, aseguró que en Chiapas se trabaja para proteger
los derechos de los migrantes que ingresan a nuestro país por nuestra frontera.
Y es que por su condición geográfica, agregó el funcionario estatal, Chiapas ha sido y es
históricamente lugar de destino, tránsito y salida de migrantes, al que año con año
ingresan por la frontera sur un promedio de 150 mil personas, de los cuales tres de cada
diez se establecen en la entidad y el resto continúan su camino hacia otros estados del
país o a los Estados Unidos.
Diario/Pág.10/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.7/un cuarto de plana
Reformas estructurales, necesarias para enfrentar el mundo globalizado: ERA
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Las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto recién aprobadas por el
Congreso de la Unión, eran urgentes y necesarias para el país, toda vez que habían estado
estancadas tres sexenios atrás, debido a una parálisis legislativa que no permitía contar
con leyes acordes a los retos del mundo, apuntó el secretario general de Gobierno
Eduardo Ramírez Aguilar. El funcionario estatal reconoció que probablemente las
reformas estructurales tendrán un costo político, sin embargo son necesarias para el país,
pues se tendrán mejores condiciones y una mayor competitividad, dado el mundo
globalizado al que nos estamos enfrentando. “Las reformas estructurales sin duda dejarán
una base más sólida al país, las cuales a su vez quedarán insatisfechas para la sociedad en
los próximos años, por lo que tendrán que volver a hacerse de manera sustancial”.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Más de 2 mil 500 personas son beneficiadas por DIF
El Sistema DIF Chiapas benefició con apoyos funcionales a más de dos mil 500 personas
con discapacidad en toda la entidad, con una inversión mayor a los ocho millones de
pesos, con lo que se busca facilitar la realización de sus actividades cotidianas, mejorando
así su calidad de vida.
Al entregar este tipo de instrumentos a habitantes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapa de Corzo, Berriozábal, Suchiapa, Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas y Ocozocoautla,
la presidenta del DIF Chiapas, señora Lety Coello de Velasco, explicó que de esta forma se
favorece a las habilidades de quienes padecen alguna discapacidad, apoyos que en la
mayoría de los casos contribuyen a la independencia de la persona. En este sentido, el
beneficiario Carlos Enrique García Castellanos agradeció esta entrega a la señora Lety
Coello porque son herramientas que les ayudan a desenvolverse en su vida diaria.

NACIONAL
Diario/Pág.3/media plana columnas
Presidente Enrique Peña Reconoce labor de Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas “contribuyen al desarrollo de nuestro país, cumpliendo a cabalidad
su misión desde su participación en las fuerzas”, le expresó ayer el presidente Enrique
Peña Nieto, a generales y almirantes retirados, con quienes desayunó en el Heroico
Colegio Militar.
Diario/Pág.4/un cuarto de plana plus
PRI preparado para reforma energética
La Cámara de Diputados y sobre todo el PRI están preparados para abordar de inmediato
la reforma energética, pues se tienen años discutiendo sobre la necesidad de modernizar
a ese sector, por lo tanto no se va a discutir ni aprobar al vapor, afirmó el legislador
Manlio Fabio Beltrones Rivera. El coordinador de la fracción del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) descarto un "plan b" para aprobar esa propuesta. "Nosotros tenemos
previsto debatirla y darle luz verde antes del 15 de diciembre", apuntó.
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Diario/Pág.5/media plana
Descarta PAN ruptura con priístas
El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Jorge Luis Preciado,
rechazó que exista una ruptura en las negociaciones con el PRI en torno a la reforma
energética y confió, incluso, en que este fin de semana el dictamen pueda ser aprobado
en comisiones.

CASO AMLO
CAFÉ AVENIDA
PEPE FIGUEROA
La salud del político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador no presenta ninguna
complicación según el reporte médico AMLO continúa hacia la mejoría, recuperándose
satisfactoriamente en la Unidad de Terapia Intermedia, reportó el doctor Octavio
González Chong, director general Médico de Médica Sur...

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Diario/Pág.6/un octavo de plana
La consulta ciudadana es de México
Este jueves los Senadores del PRD Zoé Robledo, Alejandro Encinas, Mario Delgado, Luis
Sánchez, Fidel Demédicis, Dolores Padierna y Rabindranath Salazar ofrecieron conferencia
sobre la Reforma Energética comentando la cancelación por parte del PRI y del PAN de la
reunión para analizar el predictamen sobre la primera.

CONGRESO
Diario/Pág.23/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.7/un cuarto de plana
Diputado entregó uniformes deportivos a equipos de futbol
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor realizó la entrega de uniformes deportivos a los integrantes del
equipo campeón de la liga de Futbol de la colonia El Rosario.
Castellanos Cal y Mayor dijo estar comprometido con el deporte “estoy sumando mis
esfuerzos a la Cruzada Estatal Para el Deporte que ejecuta la Secretaria de la Juventud,
Recreación y Deporte en el Estado”.
Noticias en línea
Fracción parlamentaria del PRI pone el dedo sobre Rafael Guirao
El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Ildefonso Jiménez
Trujillo, pidió al pleno de la LXV Legislatura, que se investigue el allanamiento de las
oficinas de este partido en el municipio de Chilón. Jiménez Trujillo aseguró que por
órdenes del presidente municipal, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, un grupo de hombres
entró a las oficinas del partido para provocar un posible enfrentamiento. Aseguró además
que el presidente municipal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estaría
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“creando las condiciones” para un enfrentamiento partidista en la región: “Será él el único
responsable de lo que ocurra en Chilón”.

OTRAS
Diario/Pág.9/una columna
Concluye la Semana de derechos de los discapacitados
Culminó la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad promovido por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Chiapas, en donde trataron los
temas de las necesidades que este grupo vulnerable.
Diario/Pág.12/un cuarto de plana
Encabeza Noris inauguración de la Expo-Venta Navideña 2013
Diario/Pág.15/una columna
Seguridad total para Tuxtla: Monterrosa
A partir de hoy hay patrullas fuera de los bancos y estarán vigilando un promedio de 2 mil
elementos en los principales lugares de Tuxtla. Dio a conocer el Secretario de Seguridad
Pública Municipal, Moisés Grajales Monterrosa.
Diario/Pág.23/roba plana horizontal
Heraldo/Pág.7/roba plana horizontal
Será UNACH sede de la XVI Escuela de Invierno en Matemática Educativa
Más de 250 investigadores, docentes y estudiantes de diversas partes del país,
participarán en la XVI Escuela de Invierno en Matemática Educativa, a desarrollarse del 9
al 12 de diciembre, en la Universidad Autónoma de Chiapas.
Sobre el evento, el director de la Facultad de Ingeniería de la UNACH, Francisco Alberto
Alonso Farrera, dijo que por cuarta ocasión la Máxima Casa de Estudios será sede de este
magno encuentro, organizado por la Red de Centros de Investigación en Matemática
Educativa (Red CIMATE).
Diario/Pág.27/roba plana horizontal
Realiza BanChiapas reunión de trabajo
Para fortalecer los servicios que ofrece BanChiapas, su titular, Araceli López Trejo, sostuvo
su primer encuentro y acercamiento con controladores de módulos de la zona Altos.
En el evento participaron controladores de módulos de diferentes municipios de esa zona,
coordinadores y Reynel Espinosa Solís, director de Financiamiento a Locatarios y Pequeños
Comerciantes de Banchiapas, a quienes López Trejo reconoció por la labor que realizan
para fortalecer los servicios y promocionar a Banchiapas en la entidad.
Diario/Pág.63/media plana
Chiapas, muy activo en la FIL-Guadalajara
La Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, Ana
Elisa López Coello, estuvo presente en la FIL, en compañía de sus tres principales
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consejeros a propósito de asistir al Congreso Internacional de Transparencia, organizado
por el Instituto de Acceso a la Información del Estado de Jalisco.
Sentados en el vestíbulo principal del lujoso Hotel Hilton (ubicado a un costado de la Expo
Guadalajara, sede principal de la FIL) donde se llevó a cabo uno de los paneles de dicho
evento, compartió al Diario de Chiapas la siguiente entrevista referente a su participación:
Ana Elisa: “Comenzamos el día de ayer con el pabellón instalado en la FIL, con la
presentación de un folleto que nos da el ABC de los datos personales. Esto es un tema que
está ligado con el acceso a la información pública, pero que al mismo tiempo nos dice que
no todo lo que es público se puede dar a conocer porque hay datos que deben ser
protegidos. Ya se ha legislado sobre esa materia; pero lo que aquí se está tratando de
trabajar, es que la gente sepa que algunos de sus datos personales de cada ciudadano,
tiene derecho a ser protegido. Ayer se dio esa presentación, ese folleto lo trabajaron los
compañeros de diferentes estados que están agremiados a la COMAIP, que es la comisión
que agrupa a todos los institutos de la transparencia de la república.
Heraldo/Pág.5/un cuarto de plana
Incineran más de 73 mil credenciales de elector
El Registro Federal de Electores incineró ayer más de 73 mil 439 credenciales de elector
que fueron canjeadas en el marco del proceso de actualización permanente del padrón
electoral, afirmó el vocal en el estado, Guillermo Barrientos Gómez. Estas identificaciones
fueron devueltas por los ciudadanos al expedir la nueva en los 122 municipios mediante la
operación de los módulos de credencialización; ´se destruyeron para evitar su mal uso,
afirmó.
Heraldo/Pág.5/roba plana
“Que Dios nos agarre confesados” con reelección de legisladores
La Reforma Política que moderniza al sistema electoral del país es una de las más
trascendentes debido a los grandes cambios que se avisan de las instituciones electorales,
de su integración, de los procesos electorales, los costos, falta probar la eficiencia y la
conveniencia de un solo organismo como el Instituto Nacional de Elecciones (INE), que
sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE), enfatizó Juan José Rueda Aguilar.El
representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo Local del IFE
en Chiapas, consideró que muchos cambios pueden ser benéficos, pero otros no tanto,
como la reelección de representantes populares, debido a que se podría crear una especie
de cacicazgo, de poder político y eso no conviene a nadie; "Que Dios nos agarre
confesados con la reelección".
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana plus
Alerta “Amber”, compromiso de los Chiapanecos: PGJE
Al reiterar el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello con la niñez y la juventud
chiapaneca, el Procurador Raciel López Salazar encabezó el curso de capacitación a
enlaces del programa Alerta Amber Chiapas. Acompañado de las representantes de la
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra la Mujer y Trata de Personas de la
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PGR, Blanca Margarita Niebla Cárdenas y Berenice Horta Arellano, sostuvo que el éxito de
este programa radica en la buena voluntad y en la participación ciudadana.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Vacaciones normales para escuelas del soconusco: SE
Inician 20 de diciembre y regresan el 7 de enero.
Heraldo/Pág.10/roba plana horizontal
Reunión de cooperación UNICH – LAKEHEAD Canadá
“Tenemos muchos estudiantes indígenas en nuestras universidades y queremos hacer
proyectos en conjunto con la Universidad Intercultural de Chiapas”, aseveró Leigh Ellen
Keating, directora Internacional de la Universidad de Lakehead, Canadá durante su primer
día de visita a esta institución educativa.
El objetivo de esta visita es crear una agenda académica entre ambas instituciones que
concrete procesos de intercambio estudiantil, académico y de saberes, aseguraron
Cynthia Wesley Esquimaux, vicerrectora y Leigh Ellen Keating, directora Internacional
durante el diálogo sostenido con el rector de la UNICH Javier Álvarez Ramos.
Péndulo en línea
Denuncian acoso de alcalde
San Cristóbal.- El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa,
denunció que personal del Ayuntamiento que preside Francisco Martínez Pedrero,
continúa hostigado y violando derechos humanos de mujeres que se dedican al comercio
informal en el primer cuadro de la ciudad.
Mediante un comunicado, el organismo informó que la Visitaduría de San Cristóbal de Las
Casas del CEDH admitió una queja ante estos hechos violatorios, asignando el número de
expediente CEDH/1653/2013.
“Como parte del seguimiento de monitoreo y documentación de esta situación que atenta
contra derechos elementales de las mujeres, ha sido de nuestro conocimiento que algunas
mujeres trabajadoras siguen siendo hostigadas por inspectores incluso llegando al grado
de tomarles fotografías y que algunas de ellas han sido citadas por autoridades del
Ayuntamiento Municipal para que se desistan de esta queja y firmen una minuta”,
denunció.
El siete/Pág.14/media plana
Invitan a la Primer carrera Ciclística del Pavo 2013
Con el propósito de fomentar el deporte en las y los tuxtlecos, el presidente municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo invitó a la ciudadanía a participar en la
“Primera Carrera Ciclista del Pavo 2013”, este 8 de diciembre, a partir de las 9 horas, en la
pista denominada La Laguna.
Al respecto, el mandatario capitalino señaló que esta carrera constará de tres etapas, la
primera etapa de 38 kilómetros, se celebrará el domingo 8 de diciembre, a las 9 horas y
partirá de La Laguna hacia Pacú y volviendo a La Laguna.
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La segunda etapa, dijo, se celebrará el día 15 de diciembre, en La Laguna rumbo a
Raymundo Enríquez y luego a La Laguna, con un trazo de 29 kilómetros, y la tercera etapa
y última se efectuará el 22 de diciembre con un aproximado de 31 kilómetros de La
Laguna con destino al Circuito CCI en San José y retornar a La Laguna.

COLUMNAS POLÍTICAS
COMENTARIO ZETA
CARLOS Z. CADENA
El Libro: Velasco Suarez y el petróleo
En Tuxtla Gutiérrez, el investigador Raúl Recinos Hernández, presentó su libro
denominado “Historia de los Antecedentes de la Industria Petrolera en Chiapas 19011972, donde narra que
“En 1908 se perfora el primer pozo petrolero en Chiapas, pero es a partir de 1972 cuando
se inicia de lleno la industria de extracción; en ese periodo gobernaba el Doctor Manuel
Velasco Suárez y de ello no existía documentación alguna que plasmará lo sucedido. La
historia de la industria petrolera en Chiapas es un tema que no se había documentado,
pese a que es un motor de la economía y desarrollo de la entidad, las únicas publicaciones
se habían dado a través de revistas especializadas, en el ámbito nacional e internacional.
El libro fue presentado en el Auditorio del centro Cultural “Jaime Sabines”.
Para el periodista Chiapaneco Carlos Díaz Vázquez, señala que la obra se convierte en
pieza importante para el acervo histórico de Chiapas, y es un recorrido a través del tiempo
en la que el autor explica narrativamente los inicios de la exploración del oro negro y el
desarrollo de la industria en la zona norte del estado. Durante la presentación, -dice Díaz
Vázquez- el autor Recinos explicó el contenido del libro y las múltiples investigaciones que
tuvo que hacer para llegar a la obra final, "fue muy complicado porque cuando inicié la
investigación me di cuenta que no había absolutamente nada escrito sobre la historia del
petróleo en Chiapas", manifestó Recinos.
La importancia de esta obra de investigación, para destacados chiapanecos radica en la
aportación histórica sobre el tema porque a partir de ahora se puede entender cómo y en
qué circunstancias se fue tejiendo el desarrolló la industria del oro negro.
Niños Chiapanecos.-¿Cuál es el futuro de los jóvenes y adolescentes de Chiapas? Esto
podría decidirse cuanto antes, a partir del diagnóstico entregado por la representante del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Isabel Crowley, donde aparecen las
condiciones de vida de grandes sectores de niños y adolescentes en Chiapas, y se
visibilizan enfermedades como obesidad y anemia, además de condiciones de trabajo
injustas, migración ilegal, rezago en educación y otros factores que deben ser atendidos
cuanto antes. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, señaló que en los
próximos cinco años de su gobierno no habrá tregua en la lucha por mejorar las
condiciones de vida de los niños y adolescentes de Chiapas, porque representan el futuro
del estado, pero sobre todo porque merecen mejores condiciones de vida. Este
diagnóstico servirá de base para valorar las necesidades específicas de ciertos núcleos de
población, particularmente en las zonas indígenas del estado, donde los usos y
costumbres impiden de manera importante el acceso a mejores niveles de bienestar.
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Velasco Coello ordenó diseñar un programa de difusión para que todos los niños y
adolescentes de Chiapas tengan información suficiente acerca de sus derechos, para que
así se sumen al avance de Chiapas en todos los órdenes.
Rapiditas.- El Notario Sabinista Marco Besares, lo acusan de querer imponer en el Colegio
de Notarios Públicos de Chiapas a un incondicional, ya para ello ha empezado a manejar
escenarios donde la fe pública se trastoca. Hay una línea desde Acapulco de apoderarse
de ese gremio tan importante en la entidad, donde a muchos Notarios Públicos les cayó su
“fiat” como si le regalaran un volante de cine. La verdad es que se debe de moralizar ese
gremio que le urge transparencia y honestidad pública….Excelente el trabajo del Instituto
de Infraestructura Educativa de Chiapas, que dirige el Arquitecto Jorge Betancourt
Esponda, quien en solamente 10 meses de encomienda pública logró la certificación ISO9001:2008 que otorga la Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización
que promueve la calidad en el servicio de la administración pública. Hay que reconocer
que el gobierno Velascorcista , cierra su primer año de Gobierno con una distinción que
marcará la ruta de su administración con una dinámica de servicio, transparencia,
responsabilidad y cumplimiento de metas. Es la primera institución de gobierno
certificada en la gestión y trabajo de MAVECO. Así las cosas. …El lunes arranca en
Tapachula, un operativo por parte de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, donde se
resguardará las inmediaciones de los Bancos, plazas comerciales y el centro de la ciudad.
El operativo policial está contemplado desde lunes 9 al 26 de diciembre, donde
participaran la policía fronteriza, preventiva y municipal, según informó el Subsecretario
José Luis Pinot Villagrán….¿Que el informe de gobierno estatal se trasladó del 15 al 18
de diciembre?.
CON-TEXTO
PEDRO BECERRA TOLEDO
A Fernando Castellanos y su familia, mi aprecio y solidaridad.
En el contexto de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos que se
celebrará este 10 de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas decidió otorgar el
Premio Derechos Humanos a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación por “haber logrado importantes progresos en la promoción
de los derechos humanos a través de sus interpretaciones y de la aplicación de la
Constitución mexicana y sus obligaciones bajo el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos; asimismo, ha fijado importantes estándares de derechos humanos para México
y la región latinoamericana”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de México y cabeza del
Poder Judicial de la Federación. Le corresponde defender el orden establecido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los
diversos poderes y órganos de gobierno, y solucionar, de modo definitivo, asuntos
judiciales de gran relevancia social, a través de las resoluciones jurisdiccionales que dicta.
La Suprema Corte está conformada por once ministros, uno de ellos designado Ministro
Presidente. El actual Ministro Presidente de la Suprema Corte es Juan Nepomuceno Silva
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Meza electo el 3 de enero de 2011 para un periodo que abarcará hasta el 31 de diciembre
de 2014.
En la página web de la SCJN se exponen los casos que se consideran se manejaron con
apego a los derechos humanos:
• Aborto
• Acueducto Independencia Yaquis
• Alberta Alcántara y Teresa González
• Atenco
• Caso Acteal
• Caso Cassez
• Conceptos Peyorativos
• Fuero Militar
• Guardería ABC
• Halconazo
• Matrimonio entre personas del mismo sexo
• Precio único de libros
• Protección a los no fumadores
• Radilla Pacheco
• Rectificación de acta de cambio de sexo
El Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un reconocimiento honorífico
otorgado a individuos y organizaciones en reconocimiento a sus destacados logros en el
campo de los derechos humanos.
Dicho premio fue establecido por la Asamblea General en 1966 y fue otorgado por
primera vez el 10 de diciembre de 1968, en el vigésimo aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, día que ha llegado a conocerse como el “Día de los
Derechos Humanos”.
Este reconocimiento ha sido otorgado cada cinco años desde 1968 (en 1973, 1978, 1988,
1993, 1998, 2003, 2008 y 2013). Anteriores ganadores incluyen a Amnistía Internacional,
Jimmy Carter, Martin Luther King, Nelson Mandela y Eleanor Roosevelt.
Como bien lo señala el comunicado de la ONU, el Premio es una oportunidad no sólo para
reconocer públicamente los logros de los propios beneficiarios, sino también para enviar
un mensaje claro a los defensores de derechos humanos en el mundo entero de que la
comunidad internacional está agradecida y apoya sus incansables esfuerzos para
promover los derechos humanos para todas las personas.
Aparte de la SCJN también serán el Sr. Biram Dah Abeid, la Sra. Hiljmnijeta Apuk, la Sra.
Liisa Kauppinen, la Sra. Khadija Ryadi, la Srita. Malala Yousafzai.
El Comité de Selección estuvo integrado por el Presidente de la Asamblea General, el
Presidente del Consejo Económico y Social, la presidencia de la Comisión sobre el Estatus
de las Mujeres y el Presidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos.
Las nominaciones fueron recibidas a partir de una amplia variedad de fuentes: Estados
Miembros, agencias especializadas, organizaciones no gubernamentales con estatus
consultivo, entre otras. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
recibió más de 150 nominaciones.
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La ceremonia de premiación de 2013 tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York el 10 de diciembre próximo, como parte de la conmemoración anual del Día
de los Derechos Humanos, que este año incluirá la celebración del 20 aniversario de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de la Declaración y Programa
de Acción de Viena.
Al recibir el anuncio del premio el ministro presidente Juan Silva Meza dijo que: “la
Suprema Corte de Justicia mexicana entiende este reconocimiento como un estímulo al
trabajo que ha realizado para implementar las reformas constitucionales del 2011 que
dieron origen al inicio de la décima época jurisprudencial y que marcaron el inicio de la
reconstrucción constitucional del país”.
Como señalaba al principio, la ceremonia oficial y la entrega del premio se hará efectiva
durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el 10 de diciembre de
2013 próximo, en el contexto del 65° aniversario de la adopción de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
La reforma político electoral
El Pleno del Senado de la República turnó a la Cámara de Diputados la minuta de reforma
política-electoral. Entre los puntos destacados, el documento plantea:
1.- La reelección de alcaldes y legisladores federales y locales.
2.- Propone que los senadores puedan ser electos hasta por dos periodos consecutivos y
los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos.
3.- La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los
partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
Por su parte, en los artículos transitorios, se establece:
1.- La figura de la reelección será aplicable a los diputados que sean electos a partir del
proceso electoral de 2015, y a los senadores electos a partir del 2018.
El dictamen también contempla:
1.- Que las constituciones de los estados tengan que establecer la elección consecutiva
para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo
adicional y siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior
a tres años.
2.- La reelección no será aplicable para aquellos diputados locales, presidentes
municipales, regidores y síndicos que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de
este decreto.
La minuta contempla modificaciones constitucionales para la creación del Instituto
Nacional Electoral (INE) como autoridad en la materia.
En referencia al INE:
1.- El instituto "independiente en sus decisiones, funcionamiento, y profesional en su
desempeño", contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de
vigilancia, así como un Consejo General conformado por un presidente y 10 consejeros
electorales.
2.- Se sugiere que la organización de las elecciones debe ser una función estatal que se
realice a través del INE y de los organismos públicos locales. De esta manera, "en las
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entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales
en los términos de esta Constitución".
3.- Que la ley establezca un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por
violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando se exceda el gasto de campaña en un
5% del monto total autorizado, se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y
televisión fuera de los supuestos previstos en la ley o se reciban o utilicen recursos de
procedencia ilícita o públicos en las campañas.
4.- Deberán acreditarse de manera objetiva y material y se presumirá que éstas son
determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el
segundo lugar sea menor al 5%.
5.- En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que
no podrá participar la persona sancionada.
6.- El Congreso de la Unión expedirá las leyes generales que regulen a los partidos
políticos nacionales, así como los procedimientos y delitos electorales, a más tardar el 30
de junio de 2014, así como las normas que establezcan las "sanciones aplicables a la
promoción de denuncias frívolas".
7.- La minuta define "denuncias frívolas" de la siguiente manera: "Aquellas (denuncias)
que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio
de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la
queja o denuncia".
8.- Aumentar el umbral al 3% para mantener el registro como partido político nacional o
estatal.
Otras modificaciones en materia política, se señala:
1.- Que el presidente de la República tenga la posibilidad de establecer un gobierno de
coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso.
2.- La autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) y del Ministerio Público de la Federación; en este sentido se
determinó que la PGR se transforme en la Fiscalía General de la República.
3.- El fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo federal por las causas graves que
establezca la ley y dicha remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores.
4.- Sea el Congreso de la Unión quien apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y que el
Senado de la República haga lo propio con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
5.- Respecto de la toma de protesta del titular del Ejecutivo se busca que para el periodo
que comprende del 2018 al 2024, inicie el 1 de diciembre del 2018 y concluya el 30 de
septiembre del 2024 para que el siguiente titular inicie el encargo el 1 de octubre de 2024.
La salud del político tabasqueño Andres Manuel López Obrador no presenta ninguna
complicación según el reporte médico AMLO continúa hacia la mejoría, recuperándose
satisfactoriamente en la Unidad de Terapia Intermedia, reportó el doctor Octavio
González Chong, director general Médico de Médica Sur... A casi un año en la
administración del gobernador Manuel Velasco Coello, el mandatario además de
distinguirse por encabezar un trabajo de resultados, ha sido considerado un gobernante
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que prácticamente no descansa en su andar por cada una de las regiones de Chiapas.Y
esta semana no ha sido la excepción, pues con el firme propósito de estrechar lazos de
colaboración y privilegiar la participación de la iniciativa privada en acciones que
benefician de manera directa a las y los chiapanecos, dio el banderazo de salida a la nueva
flota de 70 autobuses de la línea OCC, que beneficiará a más de un millón 500 mil usuarios
de este transporte.
Acompañado por el director general del Grupo ADO, Aldo Alarcón Vargas, el mandatario
estatal precisó que Chiapas es confiable para la inversión y que su gobierno genera
certidumbre a los diferentes sectores productivos y a la sociedad para trabajar en unidad,
a fin de que la entidad sea una plataforma de crecimiento sólido para el sureste
mexicano.Por otra parte, al celebrarse la edición 2013 del Teletón, Manuel Velasco visitó
las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil en Tuxtla Gutiérrez, en donde
entregó su donativo a esta casusa social que moviliza año con año a todos los mexicanos.
Ahí, reconoció la solidaridad, el compromiso y la noble labor que realizan diariamente
mujeres y hombres del CRIT en favor de las niñas y niños chiapanecos.
TERAPIAS DE REHABILITACIÓN
Durante este acto, el mandatario estatal convivió con los infantes y sus familiares en el
CRIT Chiapas, el cual brinda anualmente más de 27 mil consultas, beneficiando a más de
mil 600 niños de diversos municipios de la entidad, quienes reciben terapias de
rehabilitación en instalaciones dignas y adecuadas.Con la llegada del último mes del año
se hace presente la navidad y con este motivo el gobernador Manuel Velasco estuvo
presente en el Parque Central de la capital chiapaneca, en donde encendió el árbol
navideño e inauguró la pista de hielo, un tobogán de nieve y el expreso polar, que
permanecerán abiertos en esta temporada para la convivencia y recreación de las familias.
En ese espacio el mandatario estatal hizo referencia a esta época, en la que se debe
privilegiar la unión familiar, deseando a las y los chiapanecos paz, alegría y armonía en
cada uno de los hogares chiapanecos.A propósito de la unidad familiar, esta semana San
Cristóbal de Las Casas conmemoró el XII aniversario luctuoso del doctor Manuel Velasco
Suárez, humanista, científico y hombre comprometido con Chiapas que llevó una vida
honrada y digna, además de que sirvió de manera incansable a su estado y a su patria.
ANIVERSARIO LUCTUOSO
Con motivo a esta ceremonia, en la que estuvo presente el gobernador Manuel Velasco
Coello y la señora Leticia Coello de Velasco, los tres poderes del estado le rindieron
homenaje a este ilustre chiapaneco en su tierra natal, montando guardia de honor y
colocando una ofrenda floral al pie del monumento de quien fuera gobernador de
Chiapas.
Retomando la agenda de trabajo por diversos municipios de Chiapas, Manuel Velasco
estuvo de gira por la perla del soconusco, en donde entregó 600 permisos de circulación a
unidades de transporte, con lo que se evitarán irregularidades y se otorgan más beneficios
a la población con el reordenamiento de rutas urbanas y suburbanas.En este encuentro
con transportistas, el mandatario chiapaneco otorgó 469 permisos especiales para
tricicleros de los municipios de Tapachula y Suchiate, así como 100 certificados de
aptitudes a conductores del transporte colectivo. En su mensaje, Velasco les dijo a los
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concesionarios que para lograr el crecimiento de Chiapas es necesario desarrollar
estrategias que permitan avanzar a todos los sectores de la entidad.
Asimismo, desde Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, el gobernador Manuel
Velasco presentó del Programa Especial para el Desarrollo Logístico 2013-2018, con el cual
destacó el esfuerzo de su administración por estructurar un sistema logístico eficiente,
integrado y con carácter competitivo para impulsar la economía y el desarrollo
social.Acompañado por líderes empresariales, autoridades federales y estatales, el
mandatario chiapaneco aseveró que a través de este proyecto logístico el crecimiento del
estado seguirá su marcha con orden y planeación, demostrando una vez más que Chiapas
es un lugar idóneo para la inversión y que servirá como plataforma de conectividad con
los países de América Latina.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Aquí vale destacar que con este programa se impulsarán obras de infraestructura y
acciones que incidan en la competitividad de los productos chiapanecos y su
comercialización a los mercados de Centroamérica y Sudamérica, buscando que el
traslado se realice de forma eficiente y a bajo costo.En el tema educativo, esta semana fue
trascendente a nivel nacional, pues en el marco de la presentación y firma de los
Convenios para la Implementación de la Reforma Educativa que encabezó el presidente
Enrique Peña Nieto, el gobernador chiapaneco destacó el compromiso 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 dicha Reforma.
Al respecto, Manuel Velasco expresó su coincidencia con el presidente de la República 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.Por ello, indicó que la correcta implementación de la Reforma
Educativa es una responsabilidad compartida que las autoridades de los tres órdenes de
gobierno deben asumir comprometidamente de acuerdo a su ámbito de competencia.
PRIMER DESARROLLO VERTICAL
De gira por Tuxtla Gutiérrez, el mandatario chiapaneco colocó la primera piedra del
megaproyecto habitacional Ka'anLuxuryTowers, desarrollado por Grupo Farrera, acto en
el que resaltó la alianza estratégica de los gobiernos con el sector privado, que fortalece y
amplía la capacidad de realización de importantes obras que impulsan la competitividad.
Durante este acto, que simbolizó el inicio del primer desarrollo vertical en Tuxtla, el
gobernador Velasco reconoció el trabajo y la confianza de Grupo Farrera, al tiempo de
precisar que acciones como éstas consolidan a Chiapas como uno de los destinos del país
más confiables para las inversiones y se generan empleos en beneficio de las familias
chiapanecas.
Este mes trae consigo fechas importantes en las que se recuerda a ilustres chiapanecos
por su aporte a Chiapas, como fue el homenaje que se llevó a cabo a don Abelardo de la
Torre Grajales, destacado chiapacorceño que dedicó su vida al compromiso con los
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trabajadores y a la construcción de un mejor país.Fue en la heroica Chiapa de Corzo, en
donde el gobernador Manuel Velasco Coello estuvo presente para conmemorar el primer
centenario del natalicio de don Abelardo, quien fue recordado por luchar en favor de
mejoras laborales, como el otorgamiento del aguinaldo y la creación del ISSSTE.
DERECHOS DE LA INFANCIA
En la recta final de esta semana, el mandatario estatal recibió en Chiapas a la
representante de Unicef en México, Isabel Crowley, con motivo de la presentación del
estudio Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, editado por la Unicef y el
gobierno del estado, que presenta los avances alcanzados en materia de cumplimiento de
los derechos de la infancia y la adolescencia. Durante la presentación de este interesante
estudio, el mandatario reiteró a la funcionaria de Unicef el compromiso de su gobierno de
seguir impulsando acciones contundentes a favor de las nuevas generaciones, que son el
presente y futuro de Chiapas.
Finalmente, en el marco del XXXIV Aniversario de la creación del Parque Nacional Cañón
del Sumidero, Manuel Velasco tomó protesta a los integrantes de la Junta Intermunicipal
para la Cuenca del Cañón del Sumidero, que involucra a los tres niveles de gobierno, la
sociedad y la iniciativa privada.En este marco, el ejecutivo estatal explicó que este
organismo atenderá el problema de residuos sólidos, saneamiento de ríos en el Parque
Nacional Cañón del Sumidero desde su raíz y unirá esfuerzos con los 16 gobiernos
municipales implicados, iniciativa privada, sociedad y a nivel regional con la Comisión de
Cuencas. De esta manera, concluye una semana en la que comprometido con Chiapas y
con el desarrollo de su gente, Manuel Velasco reafirma una vez más la decisión de
encabezar un gobierno cercano a la gente.
REFORMA EDUCATIVA EFECTIVA
Durante el Consejo Nacional de Autoridades Educativa con sede en Campeche, el
secretario de Educación, Emilio Chuayffet dirigió el mensaje siguiente: A un año de que el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentara la Reforma Constitucional en
materia Educativa, nos reunimos aquí, en la entidad que vio nacer a Justo Sierra, el ilustre
Secretario de Instrucción Pública y fundador de la Universidad Nacional Autónoma de
México.La Reforma Educativa ha ido avanzando a pesar de todos sus problemas. Tras la
aprobación de las leyes secundarias que comentamos en la última reunión en los meses
recientes hemos dado pasos firmes en el cumplimiento de los mandatos legislativos que la
harán efectiva.
Bajo el liderazgo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, formado por 5
eminentes investigadores, la semana pasada se instaló la Conferencia del Sistema
Nacional de Evaluación. En esta instancia participarán todas las regiones, con lo que se
busca generar un intercambio de información y experiencias para que juntos logremos
una verdadera hermenéutica colectiva propia de toda valoración de los procesos
enseñanza-aprendizaje.
El 14 de noviembre se publicó en el Diario Oficial el decreto presidencial por medio del
cual se crea el órgano desconcentrado Coordinación Nacional del Servicio Profesional
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Docente, que ejercerá las atribuciones que corresponden a la Secretaría en la materia del
Servicio Profesional.
CUALIDADES DE LOS DOCENTES
Actualmente, como ustedes saben, se están llevando a cabo internamente, las consultas
para determinar: perfiles, parámetros e indicadores -genéricos y complementarios-,
mismos que serán la base para determinar las cualidades personales y las competencias
profesionales que deberán tener los docentes, los directores y los supervisores en la
educación media y básica superior que imparta el Estado y sus organismos
descentralizados.
En la entraña del federalismo mexicano, yace como dijimos el martes pasado, un mandato
de cooperación entre los distintos niveles de gobierno que tenemos la concurrencia en la
labor educativa. Producto de esta colaboración es que las entidades federativas se
encuentran en el proceso de armonización de sus leyes, para lo cual disponen de un plazo
de 6 meses, a partir de la publicación de las leyes reglamentarias, que recordarán ustedes
fue hecha el 12 de septiembre pasado.El martes firmamos los convenios marco para la
implementación de la Reforma Educativa, en el edificio de nuestra Secretaría, teniendo
como testigo de honor al Presidente Enrique Peña Nieto.
Estos instrumentos se complementarán con los respectivos convenios específicos con
cada estado y serán las vías por medio de las cuales Federación y estados nos obligamos a
colaborar de manera concreta para hacer efectiva la Reforma Educativa en todo el país.A
inicios de esta semana la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
presentó su informe de la Prueba PISA 2012. Si bien los resultados retratan algunos
progresos en la educación que se imparte en las aulas mexicanas, también es cierto lo
sabemos todos-, que las cifras mostradas no concuerdan con lo esperado y si recuerdan la
magnitud del reto y constatan que el tema de la enseñanza debe ser prioridad en la
agenda del gobierno, como lo dijera el Presidente Peña el 1 de diciembre del año pasado.
TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN
México vive un momento único para la transformación de nuestro sistema educativo,
producto de la Reforma, deberá de replantearse el modelo actual y reforzar y fortalecer la
educación normal.En este proceso queremos escuchar, señor gobernador, señoras y
señores, a todo el país, por lo que el 15 de enero publicaremos las convocatorias para los
foros regionales y nacionales para esta redefinición, así como para establecer las
estrategias conjuntas que nos lleven a diseñar y fortalecer la educación normal.
A esta consulta no habrá, en modo alguno, regla para su acceso. Participarán en ella
todos, los que de buena fe, respetando el derecho, tengan interés en decir algo para la
educación de México. La Reforma no puede dejarse en unas cuantas manos, es de todos y
para todos.Precisamente porque no queremos, lo dije el martes, leyes de letra muerta, ni
prácticas gobernadas por la fuerza. La Reforma no es pieza oratoria o puro pensamiento,
es mandato, es acción, es verbo. Agradezco a todos su participación a esta reunión. Al
señor gobernador su proverbial generosidad. La experiencia regional permite, como lo
dijera el gran campechano, Don justo Sierra, la realización de un ideal político y social que
él resumía así: democracia y libertad, por la libertad a través de la educación.
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Semana Inglesa.- Lunes.- La Secretaría de Gobernación dio a conocer las declaratorias de
emergencia para varios municipios de Chiapas y Quintana Roo debido a las afectaciones
generadas por lluvia severa, así como inundaciones fluvial y pluvial. Los documentos,
publicados hoy en el Diario Oficial de la Federación, detallan que se declara en emergencia
a los municipios de Ostuacán y Catazajá, de Chiapas, por la presencia de lluvia severa e
inundaciones fluvial y pluvial ocurridas del 9 al 14 de noviembre de este año.Asimismo,
declara en emergencia al municipio de Othón P. Blanco, de Quintana Roo, por la lluvia
severa e inundaciones fluvial y pluvial que se presentaron del 13 al 15 de noviembre.Las
disposiciones señalan que se expiden las presentes declaratorias para que esas entidades
puedan acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.MartesEl diputado del Partido Verde Ecologista de México, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, afirmó que
recibió "amenazas de muerte". En rueda de prensa ofrecida la noche de este martes en la
capital del estado explicó que "tres hombres armados con pistolas" ingresaron en su
domicilio esta mañana y esperaron a que saliera de su casa con rumbo al Congreso para
irrumpir "violentamente".Agregó que "amenazaron con pistola a mi esposa y a mi hija que
sólo tiene cinco meses de edad".Sostuvo que los sujetos le dijeron a su esposa
textualmente que le iban romper la madre "si yo no dejaba de trabajar políticamente en
Tuxtla Gutiérrez, y si no entendía y seguía moviéndome me iban a matar a mí y a toda mi
familia".Afirmó que después de lo ocurrido reforzará las medias de seguridad personales y
de su familia. "No soy un hombre de guerra, soy un hombre de paz, no tengo enemigos
personales y así seguiré trabajando por Tuxtla Gutiérrez, con pasión pero con mucha
dignidad y compromiso", aseveró. Miércoles.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco
Coello, conmemoró el 12 aniversario luctuoso de su abuelo, el doctor Manuel Velasco
Suárez, fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Velasco Suárez fue
un hombre humanista, científico e importante catedrático, ganador de premios y
condecoraciones, entre los que destacan la Medalla de Oro de la Federación Mundial de
Neurocirugía. Además de promotor de las causas sociales a favor de las familias más
necesitadas de la entidad. Cabe destacar que como gobernador del estado sureño, el
doctor Velasco Suárez se ganó el respeto de los chiapanecos, pues de manera inagotable
sirvió a su pueblo durante toda su vida. Es así que fundó la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach) e institutos tecnológicos. Asimismo, el ilustre chiapaneco fortaleció el
sector salud en la entidad, al impulsar el crecimiento de hospitales, centros y casas de
salud en las zonas más apartadas de Chiapas. Jueves.- Con la finalidad de convertir a
Chiapas en una potencia en materia de conectividad y detonar el crecimiento, el
gobernador Manuel Velasco Coello presentó el Programa Especial para el Desarrollo
Logístico del Estado de Chiapas 2013-2018.Durante este evento, el gobernador destacó
que estructurar un sistema logístico eficiente, integrado y con carácter competitivo, es de
suma importancia, pues es un detonante para la competitividad de Chiapas. Además, se
demuestra que el estado es un destino idóneo para la inversión. "Hoy nuestro estado
cuenta con verdaderas oportunidades de desarrollo y de crecimiento para los
inversionistas. Somos garantía para los empresarios nacionales e internacionales, ya que
somos uno de los tres primeros estados con mayor índice de facilidad para hacer
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inversiones. Hago un llamado a los inversionistas para que sigan confiando en nosotros,
porque invertir en Chiapas es garantía de crecimiento empresarial", enfatizó Velasco
Coello.Viernes. -Con la participación de académicos provenientes de España, Colombia,
Cuba y de diferentes instituciones del país, se puso en marcha el 6to. Congreso de
Investigación Unach 2013, que por dos días consecutivos tendrá como sede el Centro de
Convenciones "Dr. Manuel Velasco Suárez".Al dar la bienvenida a los investigadores
extranjeros y de los estados de Oaxaca, Tabasco, de México, Nayarit y Baja California Sur,
así como de esta Casa de Estudios, el rector Jaime Valls Esponda señaló que en total serán
272 ponentes los participantes en distintas mesas de trabajo.Acompañado del director
General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas y del director General
del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, Marco Antonio González Puón y Alberto
Sánchez López, respectivamente, el rector Valls Esponda dijo que producto de la calidad
de su trabajo, 64 académicos de la Universidad forman parte del Sistema Nacional de
Investigadores.Agregó que de igual forma, 10 cuerpos académicos que abordan distintas
temáticas, han alcanzado el reconocimiento nacional de Consolidados, mientras que 29
más tienen el status de "En Consolidación", números que hablan del avance de la
institución en la materia.
Va de Anécdota.-Adolfo Ruiz Cortines, cuando ya se las olía que el partido gubernamental
lo nombraría candidato a la presidencia, supo «torear» con destreza a los cazadores de
oportunidades que veían en él a uno de los posibles elegidos. Y poniendo en juego sus
grandes facultades de actor, al recibir a quienes le manifestaban su interés en apoyarlo,
les decía:
-Les agradezco su confianza. Pero otro es el rumbo. ¿Por qué noven mejor a Casas
Alemán? Yo ya estoy muy viejo y achacoso para andar en los trotes de la política.
Algunos le insistieron: -Anímese, don Adolfo. Nosotros tenemos la seguridad de que usted
va a ser la gran sorpresa del PRI.Debilitada su ronca voz y entristecido su mirar, Ruiz
Cortines repuso:-Ah, qué caray. Sólo porque creo en su discreción, voy a confiarles la
seguridad que tengo de que pronto pasaré a mejor vida.
Los visitantes vieron detrás del escritorio ministerial a un viejecito minado por la edad y
las enfermedades. Y se retiraron convencidos de que por allí no soplaban los vientos
afortunados.Cuatro días después, el PRI se pronunció por la candidatura del «viejito
achacoso-, al que algunos suponían con un pie en el sepulcro, y quien como por arte de
magia se repuso de sus fingidos males y se irguió sonriente, decidido, lleno de energías.
Los individuos a los que diera a entender, noventa y seis horas antes, que se encontraba
en las últimas, haciéndoles torcer equivocadamente el rumbo, se quejaron con el general
Sánchez Taboada. -¡Pero si hace apenas cuatro días parecía muy enfermo y nos dijo que
pronto pasaría a mejor vida!Con una sonrisa sarcástica Sánchez Taboada les dijo:-Y no les
mintió, no sean pendejos. ¿O no les parece una mejor vida la presidencia de la República?
Oficio Político.-El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ha realizado un
importante diagnóstico de las condiciones en que viven .os niños y adolescentes de
Chiapas, quienes forman el futuro de este estado. Al respeto, la representante de la
Unicef en México, Isabel Crowley, dijo que el estudio permitirá a las autoridades tener en
sus manos una herramienta muy valiosa para atender las necesidades de los niños y
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jovencitos de Chiapas, quienes sufren distintos rezagos en educación y salud, así como
obesidad y anemia, además de formar parte de grupos de inmigración ilegal, lo cual les
impide acceder a mejores niveles de desarrollo en general. El gobernador Manuel Velasco
Coello de inmediato identificó este documento como una valiosa herramienta de
diagnóstico para optimizar la inversión en el desarrollo, giró instrucciones para que más
allá de toda burocracia, lenta y pesada, los niños y los adolescentes sean atendidos en sus
necesidades fundamentales, ya que en ellos radica el futuro del estado. Este diagnóstico
indica el grado de obesidad e incluso de anemia que sufren en distintas partes del estado,
principalmente en las regiones indígenas, lo cual va a ser atendido junto con los otros
problemas detectados por Unicef, como la inmigración ilegal, el trabajo infantil y el rezago
educativo. Velasco Coello agradeció la entrega de esta herramienta para rediseñar los
programas y hacer llegar a todos los rincones de Chiapas la información referente a los
derechos de los niños y los adolescentes...Lo dijo Bajo Reserva: "LA CABALLADA de Dante
Delgado hizo ojitos al ex jefe de gobierno del DF en el aniversario 15 de la asamblea
constitutiva de Movimiento Ciudadano. Notoriamente pública es la pelea, la distancia de
Marcelo Ebrard con los líderes del PRD, los llamados Chuchos que comanda Jesús Ortega.
Don Marcelo viene de una batalla perdida en el Congreso perredista que definió las reglas
de la sucesión en la dirigencia del partido, a cargo de Jesús Zambrano. Quizá por eso, los
mandones de MC invitaron a Ebrard a la primera fila de sus festejos. "Estás en tu casa,
amigo", lo apapachó Delgado, especialista en el trapecio. La ex legisladora María Elena
Orantes agradeció la presencia del perredista, a quien calificó de "mexicano ejemplar". ¿A
poco don Marcelo ya se vio como candidato presidencial de MC en 2018?"... La salud del
político tabasqueño Andres Manuel López Obrador no presenta ninguna complicación
según el reporte médico AMLO continúa hacia la mejoría, recuperándose
satisfactoriamente en la Unidad de Terapia Intermedia, reportó el doctor Octavio
González Chong, director general Médico de Médica Sur...
Finalmente: "Los buenos gobiernos se conocen cuando lo que hacen vale más que lo que
sus opositores dicen" lo dijo el estadista españolAntonio Maura y Montaner. Nos vemos
en el próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente, sin olvidar que No es
nada personal.
PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Navarrete
Buenos días Chiapas… El perredista Carlos Navarrete Ruiz, estuvo por tierras chiapanecas
haciendo proselitismo en busca de la dirigencia nacional del partido del Sol Azteca, pero
en su discurso trató a sus correligionarios de la entidad como desmemoriados, olvidadizos
o como niños recién nacidos; al manifestar que quiere recuperar al instituto político,
cuando fueron los “Chuchos” quienes lo entregaron completito a Pablo Salazar
Mendiguchía y a Juan Sabines Guerrero.
Incluso, hasta hizo críticas a la corrupta administración de Juan Sabines Guerrero, quien
luego de traicionar al PRI fue cobijado por Pablo Salazar Mendiguchía, mismo que junto
con los “Chuchos” Navarrete, Ortega, Zambrano y demás integrantes de esa tribu; lo
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convirtieron en gobernador de Chiapas con las consecuencias de corrupción y crisis en que
dejó a la entidad.
Por cierto, acompañado de los pablistas Rubén Velázquez López, Gabriel Gutiérrez Ávila y
Martín Ramos Castellanos, el suspirante por la dirigencia nacional del perredismo, habló
muy bien del persecutor Pablo Salazar Mendiguchía y augura que éste (Pablo) ayudará a
levantar al partido en Chiapas; lo que demuestra con quien está la alianza de Carlos
Navarrete Ruiz, así que los perredistas de la entidad deberán tener mucho cuidado porque
este sujeto desmemoriado podría volver a entregarle el cascarón al salazarismo.
Será el sereno, pero Carlos Navarrete Ruiz, al igual que los demás integrantes de la tribu
de los “Chuchos”, aprovecharon a sacarle jugo a la nómina gubernamental de Chiapas
porque cobraba como “asesor” de Pablo Salazar y Juan Sabines, así que ahora escupe para
arriba y le cae en la cara; además de que le vendieron la franquicia perredista a los dos ex
gobernantes chiapanecos, quienes pusieron a quien les dio la gana en el manejo del
instituto político y en los puestos de elección popular tanto local como federal, ya ni se
diga en las candidaturas a las alcaldías.
Mientras que los auténticos perredistas locales, se quedaron como mirones de palo
porque no les dieron ningún huesito, menos a quienes se opusieron a la designación de
ambos ex priístas como candidatos y después como gobernadores perredistas; así que no
creo que estén dispuestos a impulsar a Carlos Navarrete Ruiz a la dirigencia nacional del
PRD, porque ya les dejó claro el mensaje que de llegar al puesto partidista le concesionaría
la dirigencia estatal a Pablo Salazar Mendiguchía para que haga lo que quiera.
Pero no solo van a llegar a Chiapas los Navarrete Ruiz, sino también otros aspirantes a la
dirigencia nacional del perredismo que vendrán a venderles espejitos a las tribus locales
para tratar de convencerlos que son la mejor opción, que van a recuperar al partido que
vendieron con la dupla Salazar-Sabines y tratarán de engañarlos con sus choros para que
los chiapanecos olviden que fueron estos quienes traicionaron al partido del Sol Azteca,
hicieron grandes negocios, concesionaron la franquicia y se vendieron al mejor postor.
Pero ahí que lo vean.
Chilmol político
La Procuraduría General de Justicia del Estado, efectuó el primer curso-taller de
capacitación para 30 conductores y administrativos de las empresas de transporte
Ómnibus Cristóbal Colón, AEXA, Terminal de Transferencia de Tuxtla y Central Camionera
del Sur; con el objeto de capacitar a conductores de autobuses del transporte público
sobre la importancia de la prevención del delito, prevención de adicciones, prevención de
lesiones y para que conozcan los “Fundamentos del Programa Terminales Seguras”, así
como las acciones operativas que realizan los efectivos del grupo interinstitucional* * *El
titular del Programa Oportunidades en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, estuvo
en la semana en el municipio de Zinacantán para la realización del Seminario destinado a
jóvenes becarios Emprendedores de Oportunidades, con lo que busca la participación de
los Jóvenes de la Zona Altos para emprender su propio negocio o empresa; mismo
propósito lo está llevando a los 122 municipios de la entidad, así que el joven político
frailescano trabaja sin descanso para cumplir con las tareas encomendadas* * *Chiapas se
pone a la vanguardia con la creación de la Unidad de Protección y Promoción de los
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Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, misma que tendrá como principal responsabilidad la atención de los derechos
humanos de los elementos operativos de las corporaciones policiales que integran la
institución, 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* * *El rector de la Unach, Jaime Valls Esponda, le tomó
protesta a Andrés Morales Martínez, como nuevo director de la Escuela de Contaduría y
Administración de Pichucalco, para el periodo 2013-2017, luego de la deliberación de la
Junta de Gobierno* * *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
¿Dejarán los perredistas chiapanecos que los “Chuchos” les vuelvan a imponer dirigente?
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
Chiapas es un paraíso a conservar por eso el gobierno del Estado impulsa durante 2013
una batería de acciones. A tal fin se modificó el pasado mes de mayo nuestra Ley para la
Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático. Y es que la entidad posee la tercera
parte de la flora mexicana y 80% de las especies de árboles tropicales del país que
requieren especial atención para su conservación. Las especies en peligro de extinción son
debidamente protegidas y se ha logrado reproducir en cautiverio al quetzal una de las
especies más difíciles y que casi han desaparecido. Junto a Tabasco es la región
hidrológica más importante del país, por lo que se impulsa la Ley Hídrica del presidente
Enrique Peña Nieto. Sin lugar a dudas existe una gran responsabilidad también de parte
de todos los chiapanecos, por conservar lo que constituye el pulmón de México y el
segundo en América Latina, tras la Amazonia, principal pulmón del mundo.
Y es que, destacamos en biodiversidad, con un 30 % de anfibios, y 28 % de los reptiles. Un
65% de aves y 55% de los mamíferos conocidos para México se encuentran en Chiapas. El
gobierno de Manuel Velasco Coello, se encuentra comprometido con la naturaleza,
trabaja junto al gobierno federal y organismos internacionales para evitar todos y cada
uno de los efectos negativos del cambio climático a fin de poder conservar este legado de
riqueza natural y en especies, para las generaciones venideras. El Ejecutivo del Estado,
actúa con responsabilidad ante el cambio climático, protegiendo de esta manera nuestros
recursos naturales y sembrando la semilla de la educación ambiental en la niñez y en la
juventud con una nueva materia escolar obligatoria, construye las bases firmes para la
vida saludable y prolongada de nuestro planeta.
De tal manera que ya se ha implementado la materia de Educar con Responsabilidad
Ambiental, en más de 1 millón 300 mil estudiantes de nivel básico, sembrando la semilla
de una acción social consciente por la naturaleza desde las aulas, desde las familias y
desde las calles, día con día. De ahí que nuestra entidad haya tenido el honor de ser
elegida para realizar la primera reunión en México del transcendente Grupo de Trabajo de
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Gobernadores para el Clima y Bosques, que agrupa a mandatarios locales de todo el
mundo, grupo integrado entre 16 estados y provincias de Brasil, Indonesia, México,
Nigeria, Perú, España y Estados Unidos, abarcando la mayoría de grandes reservas de
biodiversidad en el mundo.
El cambio climático contribuye a la problemática de la deforestación agravada por el
efecto creciente de la emisión de contaminantes a la atmosfera y la mayor producción del
“efecto invernadero”. En ese sentido, el gobierno estatal ha destinado cerca de 54
millones para reforestar, lo que ha posibilitado tener ya más de 12 mil hectáreas de
bosque reforestadas, combatiendo la problemática nacional y mundial de la
deforestación. En esta dirección, se encuentra en marcha la Campaña de Reforestación en
los municipios de la Sierra Madre de Chiapas, Zona norte, y junto a la Federación, en toda
la cuenca del río Grijalva. Para este fin los viveros del estado han producido ya más de
16.9 millones de plantas listas para ser sembradas.
En contrapartida, Chiapas posee 7 de los 9 ecosistemas más representativos en el país y
46 Áreas Naturales Protegidas, 21 Áreas Naturales Protegidas de carácter Federal y 25
Áreas Naturales Protegidas de carácter Estatal. Por ello, el objetivo en la entidad es;
lograr una Cultura Ambiental para la Sustentabilidad. El enfoque es lograr un Chiapas
sustentable, juntos, responsablemente, gobierno y sociedad, como eje de desarrollo para
el avance de Chiapas. El desarrollo implica, en el siglo XXI, compromisos prácticos con el
medio ambiente y con la mitigación de los efectos adversos producidos por el cambio
climático.
Luchar contra el cambio climático, contra el incremento de Gases de Efecto Invernadero y
Contaminantes Atmosféricos, defender el medio ambiente, preservas nuestros bosques,
ríos, lagos, reservas naturales, la calidad del agua y el aire, nuestra casa la Tierra, es una
prioridad gubernamental para darnos una oportunidad de vida. Hacer bien por nosotros
mismos, por nuestra familia, por el entorno y por Chiapas, México y el mundo entero.
CON FILO
Muy merecido el reconocimiento que otorgará la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (UNICACH) al periodista José Luis Castillejos Ambrocio, actual corresponsal
internacional de Notimex, por su permanente difusión de la cultura en América Latina. La
universidad hará el reconocimiento al comunicador en la casa de la Cultura de Huixtla
“Roberto López Moreno”, la que a su vez entregará al periodista el “Premio Anual de
Literatura y Periodismo Frontera Sur de México-2013”, el próximo 13 de diciembre. Caber
mencionar que Castillejos Ambrocio, ejerce como periodista desde hace 30 años, 25 de
ellos como corresponsal internacional en varios países de Latinoamérica (Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador), aparte de coberturas a otras naciones
como enviado especial de medios mexicanos, promueve en paralelo a través de la prosa
poética la riqueza cultural de Chiapas. Ha participado en los libros: Antología “Voces
online” (poesía), tercera edición, del Club de Escritores de Chile y la UNESCO (2006).
También es coautor del libro “Chiapas, mosaico de riquezas” (turismo y literatura);
“Agencias de noticias: periodismo con precisión y rapidez” (periodismo) y ¡A mí me
encanta!, Espagnol Seconde, de la editorial francesa Hachette Éducation (enseñanza
media superior) para estudiantes de Francia, es decir una gran carrera como periodista,
22

por lo que no hay discusión sobre el reconocimiento que recibe Castillejo, en hora buena,
muchas felicidades…///Mediante una alianza estratégica el Sistema Chiapaneco de Radio,
Televisión y Cinematografía firmó convenio con “AudioNow”, líder mundial de radio en
dispositivos móviles que permite escuchar programas en vivo desde cualquier teléfono en
Estados Unidos, por lo que en una primera etapa, las y los chiapanecos radicados en
Estados Unidos, podrán escuchar los programas de la XERA Radio Uno de San Cristóbal de
las Casas, llamando al número 712-432-9760.

EFEMÉRIDES
 1198 Es fundado el Reino de Michoacán
 1894 Muere Fernando de Lesseps, diplomático francés que concibió y realizó el
Canal de Suez.
 1941 Hawai: aviones japoneses atacan el apostadero naval de Pearl Harbor,
brindando la oportunidad a EE.UU. de entrar en la Segunda guerra mundial
 1996 Muere el escritor chileno José Donoso a los 72 años.
 1998 Es puesto en órbita el Satmex 5, quinto satélite mexicano.
ELABORADO POR:
SOFÍA PÉREZ
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