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PJE
Cuarto Poder/pag. B5/1/2 plana
Diario/pag. 16/1/4 plana
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Péndulo/pag. 7/Robaplana horizontal
Noticias7pag. 5ª/Robaplana horizontal
Asich.com
Síntesis.mx
El sol de Chiapas
Noticiero Enlace Chiapas 103.5fm
Un gobierno para todos los sectores: Rutilio Escandón
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, reconoció y felicitó al titular del Ejecutivo estatal, Manuel
Velasco Coello, por su primer año de labores, el cual se ha caracterizado por el trabajo
responsable y cercano con todos los sectores de la entidad, a fin de consolidar el progreso
de los chiapanecos. Señaló que en este primer año de gestión, el gobernador Velasco
Coello ha impulsado una administración basada en el diálogo, el respeto a los derechos
humanos y la cooperación, que han permitido acuerdos para lograr los cambios que
Chiapas requiere.
Péndulo 9/ robaplana horizontal/Carlos Coutiño
ASICH.com
DeFacto.com.mx
El orbe A14/ robaplana horizontal/portada 1 módulo
Pretenden instalar juzgados orales en Tapachula y Comitán
“El respeto de los derechos humanos, es una primacía en cada juicio que se lleve a cabo
en los Juzgados Orales”, indicó el presidente del Tribunal de Justicia del Estado (TJE),
Rutilio Escandón Cadenas… Amplió que los Juzgados Orales se están convirtiendo en un
éxito. Recordó que el inaugurado en San Cristóbal de Las Casas, ha tenido ya en su
segunda etapa resultados positivos con intérpretes para indígenas. Manifestó que será en
el 2014, cuando se inauguren juzgados orales en los municipios de Tapachula y Comitán,
que serán puntos importantes para la agilización de la justicia en Chiapas.
Diario de Chiapas/pág.13/1 plana
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Desplegado del INEF donde felicita a la generación 2011-2013 en maestrías y doctorados.
Aparece en foto junto con el secretario de Gobierno, el magistrado presidente Rutilio
Escandón.
Heraldo de Chiapas/ 4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega López:- Se ha visto como cada día, el
gobernador tiene algo que anunciarle al pueblo, lo que significa que se avanza con
firmeza, con cautela, para no dejar huella de pasos deleznables. Es el primer año que
ninguna manera es round de sombra, sino de profundas perspectivas y realidades en
rubros como planeación, educación, infraestructura, justicia social, ambientalismo,
reordenamiento del tejido social, y afirmación de la justicia oral a través de tribunales
puestos en marcha en el actual gobierno con la reconocida eficiencia del Poder Judicial.
Quién es quién en el gasto de la justicia en México/vanguardia.com.mx
La delincuencia es una preocupación común en todo el país, desde Baja California hasta
Yucatán. Secuestros, robos, violaciones, homicidios, son amenazas de las que ninguna
entidad está exenta. Pero a la hora de abrir la chequera, afloran diferencias entre los
estados.
Un análisis elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) desnuda a
los estados que en los últimos cuatro años han destinado más o menos recursos a sus
sistemas de administración y procuración de justicia, así como la proporción que ese
dinero representa de su presupuesto total.
Procuradurías pobres y ricas
Chihuahua es el estado que más ha incrementado los recursos asignados a su
procuraduría, con un alza de 230% entre 2010 y 2013. Nuevo León ha duplicado los
recursos en el mismo lapso, con un incremento de 117%. Les siguen Baja California Sur,
Oaxaca y Yucatán con incrementos de entre 50% y 90%.
El otro lado de la moneda es Guerrero, que ocupa ya el primer lugar de homicidios este
año. Dicha entidad ha reducido una quinta parte el presupuesto a su procuraduría desde
el 2010.
Pero hay tres estados con recortes aún mayores. Chiapas disminuyó 25% de su
procuraduría, Coahuila 42.8%, y Zacatecas 60%.
En Tribunales también hay clases
El Tribunal de Justicia de Yucatán registra 80% de incremento de presupuesto en los
últimos cuatro años. Es el de mayor aumento del país. Le siguen los tribunales Baja
California Sur, Michoacán, Nuevo León y Quintana Roo cuyos recursos han subido entre
un 61 y 78%.
Por el contrario, el Distrito Federal, que tiene el Tribunal de mayores dimensiones por
número de jueces y casos, ha incrementado sólo 7.9% de su presupuesto. Peor está
Durango que no registra ningún aumento, o Chiapas que recortó los recursos a los
juzgados más de 46% en cuatro años. En total, 13 estados del país han incrementado el
presupuesto para sus tribunales por encima del promedio.

MVC
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Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal/Comunicado
MVC, un año gobernando cerca de la gente
Digno representante de la nueva generación de políticos comprometidos con México y
con Chiapas, Manuel Velasco Coello gobierna cerca de la gente, es el de él, un gobierno
incluyente que no hace distinciones de ninguna clase.
Ofreció gobernar para todos los chiapanecos, y cumple cabalmente su compromiso, a un
año de haber tomado posesión como Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello
ofrece resultados al pueblo de Chiapas.
Desde que inició su carrera política en el año 2001 y hasta la fecha, ha emprendido
incansables recorridos por los 122 municipios del estado, caminando y escuchando a la
gente; atento a las necesidades de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en las
colonias, ejidos, comunidades y barrios que visita.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. b16/1/2 plana
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
La voz/pag. 5/1/2 plana
Siete/pag. 4/1 plana
Obras de infraestructura al municipio de Siltepec
Como parte del compromiso de impulsar el desarrollo integral en los 122 municipios del
estado, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró importantes obras de
infraestructura urbana, social y educativa en el municipio de Siltepec.
Dichas acciones, que corresponden a calles y avenidas pavimentadas con concreto
hidráulico y rehabilitadas con mejores servicios de drenaje sanitario, se realizaron en el
Barrio Las Nubes de la cabecera municipal, donde además se construyó muro de
contención, plataforma y el acceso al Centro Regional de Estudio Superior a Distancia
(Cresud).
Acompañado de Bayardo Robles Riqué, secretario de Infraestructura del estado de Jos
Trinidad Ramírez Muñoz, presidente municipal de Siltepec, el gobernador destacó que
estas obras en materia de infraestructura permitirán elevar la calidad de vida de las y los
jóvenes y sus familias, garantizando el desarrollo integral de la Región Sierra,
principalmente.
Cuarto poder/pag. b10/1/2 plana
Portada La voz/robaplana
Interior pag. 7/1 plana
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/Robaplana plus
Péndulo/pag. 31/Robaplana
Chiapas hoy/pag. 2/1/2 plana
Resultados positivos a un año de Gobierno estatal
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En el balance del primer año de la política social del gobierno de Manuel Velasco Coello,
destaca la fuerte inversión que se ha destinado en varios municipios de la entidad y que
tiene como principal objetivo reducir los índices de pobreza y marginación.
Entre los principales objetivos que persigue la Cruzada Nacional contra el Hambre, figuran
garantizar una alimentación adecuada a la población en pobreza extrema y carencia
alimentaria, disminuir la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y
talla de la población, además de incrementar la producción alimentaria, de ahí que el
Gobierno de Chiapas se ha sumado a la política nacional con estrategias concretas para
abatir el rezago que existe y que afecta a miles de chiapanecos.
Cuarto poder/pag. b10/1/2 plana
Mujeres, una prioridad en Chiapas
Una de las prioridades del gobernador Manuel Velasco Coello son las mujeres de Chiapas,
por ello a lo largo del 2013 se llevaron a cabo programas en beneficio de ellas, esto a
través de las diferentes dependencias del estado.
Cuarto poder/pag. b16/1/2 plana
Recuento, MVC, a un año de gobierno
Como lo anunció ese 8 de diciembre del 2012 Manuel Velasco Coello, al tomar posesión
como titular del Gobierno del estado de Chiapas, su administración inició con un plan de
austeridad para optimizar recursos públicos, generando ahorros que se destinan a
programas prioritarios en beneficio social.
La disminución de los sueldos de los funcionarios es un hecho, así como la eliminación de
los gastos innecesarios y suntuosos y por supuesto, la reducción del salario del propio
mandatario, en un 50 por ciento.
Chiapas Hoy/ contraportada/ Desplegado
A Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.Felicitaciones por un año de gobierno.- Atentamente Dr. Rodolfo Calvo Fonseca.

REACCIONES DEL 1ER. AÑO DE GOBIERNO DE MANUEL VELASCO
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Cuarto poder/pag. b7/1/2 plana
Péndulo/pag. 7/1/4 plana
Portada Diario de chiapas/1 modulo
Interior pag. 20/1/4 plana
La voz/pag. 6/1/4 plana
Un año cercano a la gente: Eduardo Ramírez
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció el trabajo y la
dirección del gobernador Manuel Velasco Coello al cumplirse un año de su gestión como
primer mandatario en Chiapas.
Destacó la importancia de que el gobierno de Velasco Coello sea un gobierno itinerante,
toda vez que el recorrer municipio por municipio, colonia por colonia ha permitido estar
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cerca de la gente, escuchar su sentir y sus principales necesidades; lo que ha propiciado
una mayor coordinación con los ayuntamientos, permitiendo hacer un sólo equipo que
genere una mayor certidumbre, confianza y tranquilidad en la gente.
Cuarto poder/pag. b2/1/4 plana
Diario/pag. 31/1/4 plana
La voz/pag. 10/1/2 plana
Péndulo/pag. 31/1/4 plana
Chiapas hoy/pag. 38/1 plana
Reconoce Samuel Toledo el compromiso de Manuel Velasco
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo reconoció el
compromiso y el esfuerzo del gobernador Manuel Velasco para dirigir a Chiapas hacia el
desarrollo. Esto mediante acciones que fortalecen el bienestar de las familias y brindan
mayores oportunidades de crecimiento.
En este contexto, el mandatario de la capital chiapaneca señaló que durante el primer año
de gobierno del Ejecutivo en el estado, se ha atendido a los diversos sectores de la
sociedad, especialmente a los de mayor vulnerabilidad.
Cuarto poder/pag. b12/2 columnas
Gobernabilidad prevalece en Chiapas
En doce meses del gobierno encabezado por el mandatario estatal Manuel Velasco Coello,
ha prevalecido la gobernabilidad a través del diálogo y los acuerdos con quienes han
tenido –en algún momento- inconformidades y demandas sociales, así lo considera el
secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar.
Si algo ha distinguido a Chiapas en el sexenio recién iniciado es la invariable política de
civilidad y diálogo, recordando que han existido capítulos álgidos donde fue posible
alcanzar salidas favorables, guardando el orden público y dando respuestas concretas.
Cuarto poder/pag. b19/1/2 plana
A un año de gobierno, Chiapas es un estado más transparente
A un año de la administración del gobernador Manuel Velasco Coello, Chiapas destaca
como uno de los estados más confiables en materia de rendición de cuentas, resultado de
un gobierno democrático que promueve la consolidación de las instituciones, dijo Ana
Elisa López Coello, consejera general del Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP).
Destacó la reciente firma de colaboración entre el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI) y el Gobierno de Chiapas, mediante el cual se reafirmó el
compromiso para trabajar en equipo y realizar acciones en favor de la transparencia.
Cuarto poder/pag. b24/1/4 plana
MVC, un gobierno comprometido: Culebro
Estamos convencidos de que la protección a la dignidad humana inicia con el
conocimiento de los derechos que le son inherentes, expresó el subsecretario de
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Gobierno y Derechos Humanos, Mario Carlos Culebro Velasco. Sostuvo que entre más
educación y capacitación haya entre el gobierno y la ciudadanía, menores serán las
violaciones a los derechos de las personas. “De ahí que ha amos celebrado la instrucción
que nos dio el gobernador del estado, Manuel Velasco, de impulsar talleres, seminarios y
diplomados para capacitar a los funcionarios chiapanecos del Poder Ejecutivo”.
Diario de Chiapas/pág.18/robaplana horizontal/comunicado
Cuarto Poder/pág.B24/cuarto de plana
Heraldo/pág.9/2 columnas
La equidad de género e igualdad de oportunidades una realidad con MVC: Sassil de León
Villard

NACIONAL
Diario de Chiapas/pág.3/media plana/Agencias
Garantiza PGR justicia verdadera
El procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, afirmó que con el
nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se garantizará a los ciudadanos el
derecho a una justicia verdadera y a un debido proceso.
Durante la firma del convenio entre la PGR y la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra) señaló que ante la creación de la Fiscalía General, la
dependencia pretende cambiar la mentalidad de los funcionarios, no únicamente los
edificios para ponerles una sala oral y una sala de conciliación.
Heraldo/ un modulo/ 55/ ¼ de plana:- Reforma Energética no significa privatizar Pemex
ni CFE: PRI.- Bertha Becerra y Armando Ruiz.- México, DF (OEM-Informex).- El Grupo
Parlamentario del PRI está listo y convencido para discutir y aprobar la Reforma
Energética, porque lo requiere el desarrollo del país, afirmó el senador Emilio Gamboa
Patrón.
Cuarto poder/pag. A6/2 columnas
Precisan obligación de México en exhortos
La Suprema Corte consideró que si bien los tratados internacionales forman parte del
orden normativo del país, las peticiones, exhortos o requerimientos de un organismo
mundial no son de observancia obligatoria para el Estado mexicano si de origen no se les
da el carácter de obligatorio y vinculante.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agregó que si en el ejercicio de su
soberanía el Estado Mexicano decide adoptar tales llamados y los integra voluntariamente
a su sistema jurídico interno, entonces adquieren el carácter obligatorio de la norma
interna que corresponda.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana horizontal
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Cuarto Poder/pág.B15/cuarto de plana
El PRI de Chiapas sigue en los trabajos de fortalecimiento de sus estructuras: Roberto
Albores Gleason.
Péndulo 21/ robaplana horizontal/Agencias
Discuten en el Senado dictamen de Reforma Energética
Con un quórum de 31 legisladores comenzó la sesión, que se llevó a cabo en el salón de
plenos de la Comisión Permanente del Senado.
La voz/Pág.06/roba plana
“Fondo de Capitalidad para el centro”, necesario para reactivar economía de Tuxtla:
Willy Ochoa y Simón Valanci
Los legisladores federales anunciaron que en conjunto diseñaron un “Fondo de capitalidad
para el centro” con criterios, reglas de operación objetivos que enviarán a la Secretaria
de Hacienda del Estado para que sea incluido en la elaboración del proyecto de decreto
correspondiente para el próximo año. “En un ánimo de colaboración, presentaremos este
planteamiento; de igual forma acudiremos al Congreso local, que es quien aprueba el
Presupuesto, para solicitar el apoyo de los diputados tuxtlecos y especialmente de
aquéllos que tienen la función de lograr los acuerdos en el Congreso” expresó Will
Ochoa. Al ser cuestionado sobre las razones que lo llevaron a él y al Diputado Valanci a
diseñar esta propuesta, el legislador tuxtleco contestó que la situación por la que
atraviesa el centro de la ciudad es crítica desde hace tiempo. “Primero fueron los
perjuicios ocasionados por el programa Que viva el centro y después las manifestaciones
magisteriales; lo indiscutible es que este espacio necesita urgentemente de toda la ayuda
posible”.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana:- Reforma Energética, una insensatez: Zoé. Durante la discusión
del predictamen en materia de reforma energética, el Senador de Chiapas Zoé Robledo
pidió legislar este tema tan importante para el país después de que se le haya consultado
a los mexicanos, como lo mandata su derecho consagrado en el artículo 35 de la
Constitución.

CONGRESO
Diario de Chiapas/ 18/ ¼ de plana horizontal.
Péndulo/ 7/ ¼ de plana.
La Voz del Sureste/ 10/ ¼ de plana.
Cuarto Poder/ B 13/ 1 columna.
Heraldo/ un modulo/6/ ¼ de plana
Chiapas avanza hacia el desarrollo con certeza: Fernando Castellanos.- Con motivo del
primer año de actividades de la administración que encabeza el gobernador Manuel
Velasco Coello, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado,
Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, afirmó: "el 2014 será el mejor año que se vivirá en
la historia de nuestra entidad, por ello debemos mantener la unión que durante el año
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que está por concluir nos ha fortalecido, pues de acuerdo con la filosofía que nuestro
gobernador ha implementado, debemos tener en claro que la lucha no es entre hermanos
ni entre chiapanecos, la lucha es contra la desigualdad y la falta de oportunidades ".
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana/Isaí López
Necesario garantizar la rentabilidad de las tierras chiapanecas
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del estado, Hortensia
Zúñiga Torres, planteó fomentar la eficiencia de las unidades de producción, es decir,
garantizar que las tierras sean rentables mediante el apoyo real a los productores.
Siete/ 13/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana
Primer año de un gobierno eficaz, responsable y comprometido: Emilio Salazar.
Cuarto poder/pag. b4/1/2 plana
Reconoce Itzel de León avances en Chiapas
Respecto del primer año de la administración de Manuel Velasco al frente del Gobierno
del estado de Chiapas, la diputada local Itzel de León Villard reconoció el creciente
desarrollo que la entidad manifiesta y que se expresa en ejes torales como una
administración pública trasparente, atención a grupos vulnerables y la protección a la
mujer, entre otras formas que integran el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.
La suplente de la Mesa Directiva del Congreso del estado detalló que el Gobierno de
Chiapas tiene rumbo con políticas públicas, objetivos y estrategias bien definidas que
integran el sentir y la perspectiva de las aspiraciones de las familias chiapanecas.

CASO CASTELLANOS
Diario de Chiapas/ 113/ robaplana.
Heraldo/ 9/ robaplana
Detienen a implicados en intento de robo a casa del diputado Castellanos
En las últimas horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a tres
sujetos presuntamente involucrados en la planeación y ejecución del intento de robo al
domicilio del diputado local Fernando Castellanos Cal y Mayor, perpetrado el mediodía del
pasado tres de diciembre.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana/Comunicado
Continúa sumando calles y avenidas rehabilitadas el Gobierno de la Ciudad.
Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana/Comunicado
Clausura PGJE curso sobre investigación e interpretación de narcóticos
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
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INTERIOR pág.16/cuarto de plana/Silvano Bautista
IAP presenta plan para 2014
Harvey Gutiérrez Álvarez, Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de
Chiapas, A.C., informó que ha propuesto un Plan de Desarrollo Estratégico que permitirá
al IAP-Chiapas reafirmar su compromiso con la profesionalización y capacitación del
Servicio Público en la entidad.
Asimismo, dijo que el Plan está compuesto por cinco ejes estratégicos que buscan de
manera coordinada que esta Institución sea reconocida a nivel nacional e internacional,
“en donde nuestros servidores públicos encuentren las herramientas necesarias para
desarrollar sus capacidades, y así mismo desarrollen sus habilidades para que ofrezcan
una mejor atención a la ciudadanía”.
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana/Adriana Fernández
El INM puso en marcha el programa Paisano presente en Chiapas
*PORTADA Diario de Chiapas/cuarto de plana
INITERIOR pág.18/cuarto de plana/Silvano Bautista
Marchan contra la calera
Por lo menos unas 500 personas, integrantes del movimiento “Salvemos al Cañón del
Sumidero”, realizaron una marcha desde el Parque Central hasta la Rivera Cahuare, lugar
donde se encuentra la empresa Cales y Morteros del Grijalva, para exigir a las autoridades
federales y estatales la cancelación definitiva de los trabajos que durante cincuenta año la
empresa realiza a cielo abierto para la extracción de material pétreo para la fabricación de
cal.
Diario de Chiapas/pág.23/robaplana/Javier Gálvez
Avances en transparencia
A un año de la administración del gobernador Velasco Coello, Chiapas destaca como uno
de los estados más confiables en materia de rendición de cuentas, dijo Ana Elisa López
Coello, consejera general del IAIP.
Diario de Chiapas/pág.31/cuarto de plana/Comunicado
Cuarto Poder/pág.B13/octavo de plana
Más de mil elementos de la SSyPC culminan curso de especialización “Sistema Penal
Acusatorio”.
Trabajadores de la Torre denuncian despidos injustificados/Es Diario
Un grupo de trabajadores despedidos injustificadamente de la extinta Sociedad
Operadora de la Torre Chiapas, pidieron la intervención del Gobernador del Estado,
Manuel Velasco Coello para que les sean restituidos sus derechos laborales o bien se
proceda a liquidarlos con forme a derecho.
Los empleados que se acercaron a este reportero para realizar la denuncia, acusaron a
Marcos Rubén Reyes Delgado, Subsecretario de Entidades Paraestatales de la Secretaría
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de Hacienda de ser “el operador” que justificó el quebranto financiero de la Torre Chiapas
y en consecuencia la disolución de la sociedad encargada de su administración, con el
argumento de que ya no es rentable su funcionamiento.
Péndulo 10/ robaplana/Carlos Coutiño
Hoy inician pagos de aguinaldo
Cientos de trabajadores del Estado recibirán lo que por derecho les corresponde; el patrón
que no pague será sancionado, advierten STyPS.
Péndulo 9/ ½ plana plus/Félix Camas
CEDH emite recomendación a Congreso del Estado
El Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, y el Movimiento Chiapanecos
en Defensa del Agua, dieron a conocer que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
exhortó al Congreso del Estado a adoptar las medidas precautorias necesarias para
garantizar el suministro de agua entre los tuxtlecos.
Péndulo 11/ 1 plana/portada robaplana plus/Rubén Ríos
China avasalla ámbar chiapaneco
El 99% de esta resina extraída de las minas chiapanecas es exportada al mercado asiático;
el costo de la materia prima para escultores y artesanos locales podría triplicarse.
Péndulo 4 y 5/ 2 planas/Comunicado
Sabines Guerrero, el bastardo
La gente que lo conoce de cerca señala que el apellido Sabines ha perdido ese prestigio
que le dieron dos grandes chiapanecos: Juan y Jaime Sabines. Sabines Guerrero no tiene
nada de Sabines. Su rostro cínico, su desfachatez, su descaro, su ambición lo sacan de ese
lineamiento ético y profesional que siempre buscaron Sabines Gutiérrez y Jaime Sabines.
Su mismo hermano, Julio Sabines Chesterking, hijo del exgobernador Juan Sabines
Gutiérrez (1979-1982) y de Carolina Chesterking, habría señalado hace un mes y medio
que lamentaba “que como consecuencia de la administración del gobierno estatal de
Chiapas 2006-2012, se pretenda popularizar el uso de mi apellido, el de toda una familia,
como verbo… Hoy, Chiapas está en quiebra y el Poder Legislativo sigue protegiendo al ex
mandatario sin saber por qué.
Péndulo 7/ ¼ de plana/Comunicado
En enero SMAPA intensificará acciones de corte al servicio de usuarios irregulares,
anuncia Araujo.
Invitó a todos los usuarios a regularizar su servicio con el programa “Ano nuevo sin
adeudos” del 9 al 31 de diciembre.
Heraldo/ un modulo/3/ ¼ de plana/Erick Suárez
Aumentan 4.3% precios de las viviendas en la entidad
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Los costos de las casas colocadas por medio de financiamiento registraron una apreciación
por arriba del 4 por ciento en Chiapas, durante el tercer trimestre del año. El hecho fue
derivado por el repunte en las transacciones que involucraron inmuebles de segunda
mano con valores medios y residenciales. La cotización promedio rondó los 610 mil pesos.
Heraldo/ un modulo/ 8/ ¼ de plana
Eligen a Unach coordinadora de internacionalización
Mazatlán, Sinaloa.- Por decisión unánime del Consejo de Rectores del Consorcio de
Universidades Mexicanas (Cumex), la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach)
coordinará los esfuerzos en materia de internacionalización durante los próximos años.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana/Mariana Morales
Explican importancia de la Reserva "El Zapotal"
La Reserva Ecológica "El Zapotal", que abarca alrededor de 100 hectáreas, es refugio de
cerca de 1000 especies de flora y fauna silvestre. Ubicada en la parte alta de Tuxtla
Gutiérrez, entre la colonia Ribera Hueco y el ejido Francisco I. Madero ésta en alguna
categoría de riesgo a nivel Mesoamérica.
Cuarto poder/pag. b1/1 plana
Preparan “pablistas” otro asalto al poder
Rubén Velázquez López, Martín Ramos Castellanos, secretario y subsecretario de
Gobierno en la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, son quienes encabezan en
Chiapas la promoción de la candidatura de Carlos Navarrete Ruiz a la dirigencia nacional
del PRD, ante nula posibilidad de la llegada de Carlos Sotelo a la dirigencia.
Rubén Velázquez y Martín Ramos Castellanos, dos personajes sindicados por la sociedad
como funcionarios corruptos y con la mínima calidad moral de emitir juicios, saltan
nuevamente al escenario político en un estado que saquearon cuando encabezaron el
gobierno de Pablo Salazar, expresidiario del Centro de Readaptación Social número 14, El
Amate.
Cuarto poder/pag. b11/1/2 plana
Chiapas referente en seguridad
En materia de seguridad, Chiapas avanza. Así lo demuestran diversos estudios realizados
por la Comisión Nacional de Seguridad, los cuales han clasificado a la entidad como una de
las más seguras del país.
Con un trabajo interinstitucional, realizado conjuntamente por el Comité Estatal de
Seguridad Pública (CESP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la
Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), la seguridad de los chiapanecos está
garantizado.
Cuarto poder/pag. b12/1/2 plana columna
Crecen en un año servicios a la población
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A un año de la gestión del jefe del Poder Ejecutivo estatal, Manuel Velasco Coello, se han
logrado avances sustanciales en materia de salud.
En el tema de mortalidad materna, el estado de Chiapas dejó de estar dentro de los
primeros lugares a nivel nacional, ocupando en estos momentos el séptimo sitio
estadísticamente, gracias al acompañamiento de los especialistas de la OMS/OPS.
La mortalidad materna hoy en la entidad registra una disminución del 25 por ciento en
comparación con el año pasado.
Se logró también el 16 de julio pasado la instalación del Consejo Estatal de Trasplantes,
que se encargará de implementar acciones en la materia, con la oportunidad, eficiencia y
eficacia necesarias para beneficiar a quienes requieran de estos servicios, siendo su
objetivo principal el promover la cultura de la donación de órganos en todos los niveles de
la sociedad.
Como parte de las estrategias para mejorar la salud de las mujeres embarazadas, la
Secretaría de Salud del estado inauguró 13 casas maternas en diferentes municipios de la
entidad.
Además, desarrolló el Proyecto México Sano (Promesa) con 170 restaurantes afiliados
para fomentar la sana alimentación.
Cuarto poder/pag. b18/1/2 plana
Transfirieron a Chiapas 232 millones por extracción de hidrocarburo
Cinco estados productores de petróleo se han repartido una bolsa de tres mil 675 millones
de pesos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, en los primeros diez meses del 2013
(enero-octubre).
De este recurso petrolero destinado por la Federación, la entidad chiapaneca ha recibido
232 millones de pesos, según el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) sobre las finanzas de las entidades. La mayor partida fue para Campeche que
recibió mil 612 millones de pesos y Tabasco con mil 119 millones de pesos.

COLUMNAS POLÍTICAS
Indice/Ruperto Portela Alvarado.
+ COBACH, abuso, botín y corrupción…
+ IFE por INE, indefine…
+ Comentarios al Margen…
DEPREDADORES DE LA
EDUCACIÓN…
La primera recomendación que hizo el gobernador MANUEL VELASCO COELLO al tomar
posesión del cargo hace precisamente un año, fue que en las acciones de gobierno se
priorizara la planeación, la transparencia y los resultados. ¿Quién ha atendido el llamado?
Se supone que nadie porque todos los integrantes del gabinete “Montessori” hacen lo que
se les paga en gana y van simplemente por la chuleta.
A cada paso, a cada esquina (como dice la trova) hay un indicio de corrupción y el Colegio
de Bachilleres de Chiapas no tendría que ser la excepción en manos de quienes tiene la
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obligación de procurar por una educación de calidad y la salvaguarda de los recursos
destinados al proceso enseñanza aprendizaje.
Es un crimen lo que se está haciendo con el COBACH puesto que su actual director
general, JOSÉ MANUEL PULIDO LÓPEZ ha despreciado el cargo porque según los díceres
de los propios trabajadores, “es mu poco para lo que l aspira” despu s de haber sido
presidente municipal de Trinitaria, diputado local y ahora alcalde con licencia de ese
mismo pueblo al que dejó abandonado para tomar el cargo que ahora ostenta.
Se tiene que decir que la historia del Colegio de Bachilleres de Chiapas, desde su
nacimiento por el decreto 133 de fecha 19 de agosto de 1978, emitido por el entonces
gobernador SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, está marcada por el abuso, la rapiña del botín
y la corrupción. Nunca por una convicción de que la educación es el eje fundamental del
desarrollo de los pueblos.
Para ser sincero, creo que las únicas administraciones que pueden salvarse de la crítica
son la que encabezó ROLDÁN SAMUEL SALAZAR MENDIGUCHÍA y EDGAR VALENTE DE
LEÓN GALLEGOS, quienes impusieron una dinámica progresista al impulso educativo, más
no así, aquellas cu a dirección estuvo a cargo del “Rorro”, JOSE LUÍS COUTIÑO LÓPEZ; el
“Piojo”, JORGE LUIS LARA AGUILAR; la “Coleta”, ANGELINA MARGARITA MARTÍNEZ
PANIAGUA y por ejemplo, RODRIGO ANTONIO VALDEZ AVENDAÑO quien ahora se
desempeña como Subdirector en el plantel 234 de Plan de Ayala.
JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ le viene poner el moño negro a la funesta administración
del Colegio de Bachilleres de Chiapas, pues de entrada negoció el cambio de proveedor de
refrescos, sustituyendo a la Pepsi-cola por la Coca-Cola, con una ramalazo de 4 millones
de pesos por la venta de este producto en los casi 308 planteles que del COBACH hay en
Chiapas. Por supuesto que a eso ha que agregarle el “caidito” mensual que deberá
entregar la empresa a la institución educativa.
La negociación de las plazas, la recategorización y el uso discrecional del presupuesto, es
otra arista que se debe investigar antes de que JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ deje la
dirección general que se supone será a partir del 15 de este mes de diciembre con la
posibilidad de que pudiera irse a la Secretaría de Desarrollo y Participación Social
(Sedepas) en un enroque con el “Amigo Migue”, MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA quien
se haría cargo de esta institución educativa. Tambi n candidatean al “trinitense” para
relevar a HUMBERTO BLANCO PEDRERO en el Órgano de Fiscalización Superior.
Pero esta es la primera parte de la corrupción que existe en el Colegio de Bachilleres de
Chiapas, pues en la bitácora de la institución están inscritos actos de abuso del
presupuesto y rapiña en la que se involucra a la ex directora general, ANGELINA
MARGARITA MARTÍNEZ PANIAGUA al “eterno” dirigente del SUICOBACH (Sindicato
Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres), MANUEL JUÁREZ PINOT, al que un
grupo de delegados han denunciado por un fraude a lo menos de 130 millones de pesos y
la compra de un predio en Pijijiapan que se supone era para crear un centro de recreación
y descanso de los trabajadores del COBACH.
De esto otras cosas me encargar en próxima entrega de esta columna de ÍNDICE…
COMENTARIOS AL MARGEN…
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Dejado entrever por el mismo PLÁCIDO HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ que, de un
momento a otro deja el cargo de Secretario de Pesca y pone en la lectura el supuesto que
va a la Secretaría de Educación si no es que la libre salta por el lado de ROBERTO
DOMÍNGUEZ CASTELLANOS que puede ser también el relevo de RICARDO AARÓN
AGUILAR GORDILLO en la SE entonces el “coiteco” inmerso en actividades pesqueras se
podría ir a la rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas que dejaría el
ingeniero agrónomo que todavía tiene bajo su responsabilidad. No dejemos de lado que
EDGAR VALENTE DE LEÓN GALLEGOS también hace campaña para ocupar la silla de la
Secretaría de Educación, a la que estuvo cerca cuando fue Director de Servicios Educativos
AFederalizados… Las fechas fatales para los cambios en el gabinete del GÜERO VELASCO
son después del 15 de diciembre cuando rinda su primer informa de gobierno. Los indicios
de esos relevos están en la solicitud de licencia del diputado DIEGO VALENTE VALERA
FUENTES la extraoficial renuncia de PLÁCIDO MORALES a la Secretaría de Pesca…
Esperemos los acontecimientos, pues ya falta poco tiempo para que el gobernador
MANUEL VELASCO COELLO integre y tenga su propio gabinete y dé las gracias a los
integrantes de la “herencia maldita” que le dejó su antecesor JUAN JOSÉ SABINES
GUERRERO…Así las cosas…
En Síntesis/Vinicio Portela
Legisladores a punto de pasar a la historia
Por una u otra razón los Legisladores de Chiapas van a pasar a la historia nacional y en una
de esas hasta internacional. Hace unos
días Diago Cadenas Gordillo, como ciudadano, entregó la iniciativa “Derecho al
Matrimonio sin discriminación por Razones de Preferencia Sexual, en el Estado de
Chiapas”.
Este documento pretende que se reformen diversos artículos de los Códigos Civil y de
Procedimientos Civiles de la entidad para que sean congruentes con las normas de los
derechos humanos y la no discriminación de las personas, esto quiere decir que se deje a
un lado los términos de hombre y mujer y que se cambie por personas en lo relativo al
contrato de matrimonio y con ello los ciudadanos con una preferencia sexual diferente a
la heterosexual puedan tener acceso a este derecho.
Desde el pasado 28 de noviembre la oficialía de partes tiene esta propuesta ciudadana y
hasta el momento no la a turnado para su análisis, que por lógica estaría en manos de la
Comisión de Derechos Humanos que preside el Diputado priísta José Albores y que ha
dicho en redes sociales que él está a favor de la reivindicación de este derecho para las
personas que quieran contraer matrimonio y no sean heterosexuales.
Otra Legisladora que ha dicho sí a la propuesta de reforma es la perredista Alejandra
Soriano, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, así que al interior del Poder
Legislativo ya existen voces y votos a favor.
Ahora solo falta la voluntad para que se suba al Pleno, que se discuta y se vote, pero aquí
está la vaina del asunto, sí se vota a favor de la reforma los Diputados se pondrán a la par
de los parlamentarios de los países de primer mundo.
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Caso contrario, sí de casualidad votan en contra, o peor aún que la desechen desde
oficialía de partes, los diputados de estarían metiendo en camisa de 11 varas ya que los
grupos que apoyan esta iniciativa buscarán la protección de la Justicia Federal y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dado resolutivo favorables a estas
disyuntivas legales, donde los Ministros han declarado legal y constitucional el matrimonio
entre personas del mismo sexo.
Así que los Diputados no tiene de otra, se van a tener que tragar la doble moral y someter
a debate esta propuesta y sí persiste esta renuencia a la aprobación podría llegar una
queja hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Así que el caminito lógico legal nos indica que estaría en posibilidad de asegurar que la
iniciativa de “Derecho al Matrimonio sin discriminación por Razones de Preferencia
Sexual, en el Estado de Chiapas” estará en vigencia, en poco tiempo sí el Congreso del
Estado así lo decide o a mediano plazo sí los organismos jurisdiccionales, sea nacional o
internacional, intervienen.
No ha de otra, como diría mi amigo Darwin Petate: “los derechos humanos no se
negocian sino se exigen”, la exigencia es el acceso sin restricciones al contrato de
matrimonio civil para todos los ciudadanos sin distinción de sus preferencias sexuales.
Caminante
Si hay algo que ha sido tendencia de Manuel Velasco Coello es que ha tenido una labor
muy cercana a los chiapanecos. Su caminar por los 122 municipios de la entidad le han
permitido tener de primera mano el sentir de los ciudadanos, no hay cabecera municipal
en la que no haya estrechado la mano de los pobladores y que las propias personas le
agradezcan su visita.
Desde hace 13 años El Güero no se quedó tras un escritorio, sus 200 giras de trabajo dan
muestra de la inquietud del actual gobernador, un joven entusiasta y con energía
suficiente para que de propio píe recorra los barrios y calles chiapanecas constituyéndose
en un auténtico Gobierno cercano a la gente.
A un año de la toma de protesta como mandatario estatal, Velasco Coello también
demuestra su convocatoria y cercanía con el Gobierno Federal ya que en cuatro ocasiones
Enrique Peña Nieto ha estado en Chiapas y en más de 500 eventos ha asistido en su
representación alguno de sus Secretarios.
Una de las prioridades de Manuel Velasco es el mejorar la salud alimenticia de los
chiapanecos, pero esa dieta tiene un origen y es el campo, por lo que el Gobernador
procura dar todo el apoyo al sector agropecuario, en este año ha entregado apoyos como:
sementales de alta calidad genética para aumentar la productividad de carne, sin olvidar
sus derivados como la leche. Además ha entregado tractores, semillas mejoradas,
asistencia técnica y control fitosanitario a los productores de maíz, también aves de corral
para producir huevo y carne blanca y hortalizas para cultivo de traspatio, para mejorar la
carencia alimentaria.
En la educación, pese a la carestía y problemas económicos que vive el estado, el
gobernador Velasco pudo hacer entrega de más de un millón de libros de textos gratuitos
en los niveles Básico y Media Superior para poder apoyar a los mentores en la impartición
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de nuevos contenidos que servirán para la correcta formación de los niños y jóvenes en
responsabilidad ambiental.
El Güero no se queda quieto, es hiperactivo y en este inicio de gobierno no ha quedado
duda de su entusiasmo como gobernador, ahora al término de su primer año lo que queda
es sacar la calculadora y hacer cuentas de lo bueno y lo malo para alcanzar los objetivos
que se trazó en campaña.
Este cálculo también deberá estar incluido la eficiencia de sus colaboradores, ya que sí el
propio Gobernador le pone el 110 por ciento a su labor, pues los Secretarios deberán
estar a tono a esta responsabilidad y como dice en la vox populi sí no puede con el trabajo
pues que renuncien.
Solución integral
El Programa Especial para el Desarrollo Logístico del Estado del Gobernador Manuel
Velasco Coello, busca articular y hacer sinergia en los grandes proyectos de infraestructura
logística, comercial y de comunicaciones y transportes destinados a lograr que Chiapas se
transforme en una gran plataforma regional para la región Sur-Sureste del país.
La construcción de los patios reguladores en la aduana de Ciudad Hidalgo, que mejorarán
el tránsito vehicular de carga y pasajeros, agilizarán en consecuencia el flujo comercial
hacia Centro y Sudamérica, ofreciendo así una solución integral al gran volumen de
mercancías que diariamente se mueve entre las dos fronteras, beneficiando
principalmente en la reducción de tiempo entre cada operación comercial.
Como bien ha dicho el mandatario estatal, vivimos un momento crucial, pues al ofrecer
verdaderas oportunidades de desarrollo y crecimiento para los inversionistas, Chiapas
levanta su mano preparando los cimientos de su desarrollo para enfrentar los retos que
los mercados nacionales e internacionales nos exigen.
A fuego lento/Alberto Ramos
Muy preocupante el rumor del delicado estado de salud de varios políticos a nivel
municipal, estatal y nacional, pues, se habla que el presidente municipal de Tapachula,
Samuel Chacón, adolece de una enfermedad que constantemente les bajas sus plaquetas
sanguíneas , incluso, se ha ausentado por varios días, para el chequeo médico en
Guatemala y ciudad de México, pues, su palidez en su semblante presagia que no está en
buen estado de salud , ni un 60 por ciento.
En el caso del Gobernador Manuel Velasco Coello, un vival de la política, quiso vender
“caro la supuestamente enfermedad” del mandatario, al grado, que le pronosticó
“leucemia”, sin embargo, al segundo día de echar andar la “supuesta enfermedad”, se le
vio en grande pláticas y en sonoras carcajadas (en Toks de Plaza “Las Am ricas” ) con el
coordinador de Asesores, Edmundo P rez Armendáriz, pero, el “precio” no fue
convincente, ya que en unas semanas después, volvió a la cargada.
Precisamente, en el caso específico de la “supuesta enfermedad” del joven mandatario,
me decía, el Dr. Eloy Morales Pola, que es risible tal enfermedad, por la sencilla razón, que
esquís enfermo de “leucemia”, no tiene la energía disponible de ejercitarse o correr 10
kilómetros diarios, como lo hace el Inquilino de Palacio de Gobierno.
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Es más -me dijo, el galeno Morales Pola-, el semblante del Número Uno, es de un joven
lleno de salud de vitalidad, remató dici ndome: “Son chingaderas tratar de enfermar a
un atleta”
Sin embargo, a quien sí le estaba cargando “El Pa aso”, fue al senador poblano Luis Miguel
Barbosa Huerta, debido a una recaída por la diabetes que padece y que, según los
reportes de los diarios nacionales, lo mantuvo dos semanas en coma diabético y en
terapia intensiva.
Apenas dos días de concluido su congreso nacional en Morelos, el senador panista
presentó problemas de salud que hoy lo mantienen en un estado delicado, incluso algunos
de los que han confiado algo sobre su estado de salud, aseguran que sigue sin reconocer a
nadie y eso los mantiene muy preocupados.
En el senado de la República es Dolores Padierna quien ha tomado su lugar en la
coordinación de la fracción del PRD, pero lo extrañan en estos momentos en los que se
están aprobando las reformas trascendentes en el país.
Tal fue el rumor que la bancada del PRD en el senado emitió un boletín donde dan cuenta
de ello:
“El Senador Miguel Barbosa sufrió hace unos días una descompensación en su salud la
cual está fuera de toda gravedad, estable y se encuentra en evolución satisfactoria y
permanente.
Sin embargo, por indicaciones médicas es necesario que el Senador Miguel Barbosa
guarde reposo, por ello se ha mantenido ausente de sus actividades legislativas en los
últimos días a la brevedad se reincorporará”.
El caso es que en este momento crucial, Andrés Manuel López Obrador se encontraba en
terapia intermedia luego de los dos infartos que sufrió hace un par de días; dieron de alta
a AMLO; Reposará cuatro semanas. El hospital Médica Sur dio a conocer que Andrés
Manuel López Obrador fue dado de alta y estará en reposo durante 4 semanas.
Por medio de un comunicado, el hospital señaló que la recuperación de AMLO durante los
últimos 5 días por el infarto y la urgía de coronaria a la que fue sometido fue satisfactoria,
por lo cual hoy regresó a su casa. López Obrador sufrió un infarto debido a un bloqueo de
colesterol en la arteria coronaria.
En el caso de Cuauhtémoc Cárdenas también se reporta mermado en su salud y por ello
no acudió al inicio del “cerco en el Senado” su líder en el Senado, es una situación
similar.
Hasta parece “compló”.
Que pronto se recuperen los cuatros: El alcalde de Tapachula, Samuel Chacón, el Senador
Luis Miguel Barbosa Huerta, Andrés Manuel López Obrador, y Cuauhtémoc Cárdenas
ENTRE LINEAS…
Pos, Diciembre me gustó para que te vayas, se escuchan los estribillos de esa canción, en
palacio de Gobierno, y los titulares de la Función Pública, secretaria de Salud, secretaría
del Transporte, Cobach, y el Órgano Fiscalizador, son los candidatos naturales para decir
BYE
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Según, los cambios o enroques, se podrían dar antes o después del Primer Informe del
Gobierno de Manuel Velasco Coello, sería muy saludable para el propio gabinete, ya que
muchos de esos funcionarios no dieron la “talla”, en vez de posesionar con su trabajo al
titular del Ejecutivo Estatal, se dedicaron a posesionar sus propias imágenes; pensando en
una diputación local o federal, o de perdis una presidencia municipal, ¿o no, amigo
“Migue”?, a quien le quedo grande la “ egua”(Sedepas).
Pues, con todo el presupuesto de Sedepas, no hicieron nada, la única noticia de esa
dependencia fue cuando quemaron la basura que recogieron y le prendieron fuego pero
eso fuego quemó dos carros, y los bomberos llegaron a apagar el incendio. Y fue un
notición del Amigo “Migue”. De ahí, fue un inútil en toda la extensión de la palabra
Y pasando a otro tema. No so su vocero oficial ni “defensor de oficio” del Procurador,
pero hay un dato que quiero compartir con mis finos e inteligentes lectores
La trayectoria profesional de Raciel López Salazar, en el ámbito de Procuración de Justicia,
se remonta al año de 1985, fecha en que ingresó como MPF a la PGR, y en forma
ascendente los cargos de Subdelegado, Delegado en diversos Estados de la República, y
Director en el sector central. De ahí la vasta experiencia en la materia, que permite que los
chiapanecos vivamos en un ambiente de tranquilidad, porque la delincuencia no se ha
posicionado en la entidad, como acontece en otras latitudes.
Su llegada a Chiapas, en enero de 2009, obedeció a una propuesta del entonces
Procurador General de la República, y actual Embajador de México en Washington, D.C.
Eduardo Medina Mora a Juan Sabines, ante el descontrol y corrupción que había en el MP.
Por tanto, el desempeño de Raciel López ha sido institucional, y no se le debe etiquetar
con algún grupo político del pasado.
Sus buenas relaciones en el centro del país en materia de justicia y seguridad han
contribuido enormemente a la gran coordinación en Chiapas con los tres órdenes de
gobierno, que impactan favorablemente en la seguridad de la frontera sur.
Finalmente: ¿Por qué será que el Diputado Roberto Aquiles, anda con una sonrisa de oreja
a oreja? ¿Se sacó la lotería?...Nos leemos mañana, Dios mediante.
PD.-Fueron órdenes del Gobernador Manuel Velasco Coello. Va
Heraldo de Chiapas/58/ Café Avenida/ Pepe Figueroa:_ El gobernador Manuel Velasco
Coello representa a la nueva generación de políticos que México y Chiapas necesita, que
trabajan sin distinción de colores partidistas a favor del pueblo chiapaneco, para unificar
fuerzas con todos los sectores, sin importar ideologías ni credos religiosos. Del año 2001 y
hasta la fecha, ha emprendido incansables recorridos por los 122 municipios del estado,
caminando siempre cercano a la gente y escuchando atento las necesidades de los barrios,
las colonias, las comunidades, los ejidos, de sus mujeres, hombres, niñas y niños, jóvenes,
campesinos, indígenas y de los adultos mayores.
Café Avenida/Pepe Figueroa
Desde el inicio de su administración como gobernador del Estado de Chiapas, Manuel
Velasco ha mantenido un incansable ritmo de trabajo, con la consigna de llevar los apoyos
de su gobierno a las familias más necesitadas, constituyéndose en un auténtico Gobierno
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cercano a la gente. A casi un año de haber iniciado su gestión, Manuel Velasco ha
realizado más de 200 giras de trabajo en las 15 regiones económicas de Chiapas,
encabezando 662 eventos, de los cuales cuatro fueron en compañía del presidente de la
República, Enrique Peña Nieto y el resto, con los titulares del gabinete federal.
MÚLTIPLES ACCIONES
Manuel Velasco ha entregado obras y realizado múltiples acciones en los rubros de
infraestructura básica, productiva y de comunicaciones; para la creación de nuevos
espacios educativos, sedes universitarias y centros de investigación; programas de
alfabetización, inicio o conclusión de primaria y secundaria en los municipios con mayor
rezago educativo.
Para lograr un campo rentable, el mandatario estatal ha entregado diversos apoyos, como
son sementales de alta calidad genética para aumentar la productividad de carne, leche
entrega de insumos, tractores, semillas mejoradas, asistencia técnica y control
fitosanitario a los productores de maíz, así como la entrega de paquetes de aves de corral
para producir huevo, carne y hortalizas para cultivo de traspatio, que contribuyen a
mejorar la dieta de las personas en condiciones de pobreza o carencia alimentaria.
La incansable gestión como mandatario estatal lo ha llevado también a representar a los
chiapanecos en diversas actividades al interior del país, en donde ha participado en más
de 50 eventos en los estados de Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Jalisco,
Puebla, Tabasco y Yucatán, por mencionar algunos, donde ha logrado con éxito mayores
beneficios para la entidad y establecer una posición de liderazgo ante los grandes temas
de la agenda nacional.
ACCIONES REPRESENTATIVAS
Una de las acciones más representativas, fue la puesta en marcha de la Cruzada Nacional
contra el Hambre, acto que encabezó el presidente Peña Nieto desde el municipio de
Zinacantán, en la región de los Altos, donde el mandatario estatal se sumó al compromiso
de atender la deuda histórica que tiene México con millones de mexicanos, estableciendo
por decreto la adhesión formal de Chiapas a esta estrategia, convirtiéndose la entidad en
la primera en oficializar su entrada al programa más emblemático del gobierno federal.
En materia de educación, el gobernador Velasco puso en marcha el programa Educar con
Responsabilidad Ambiental, considerado como la iniciativa más innovadora y vanguardista
del panorama educativo por destacados académicos del país.Con este programa, los
estudiantes de nivel básico cuentan a partir del presente ciclo escolar con nuevos
contenidos educativos, para lo cual el mandatario estatal entregó más de 1 millón de
libros en los planteles de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, los cuales
fueron diseñados y elaborados por equipos multidisciplinarios del más alto prestigio y
experiencia en la materia. Los nuevos contenidos del programa ERA cumplen con la
enseñanza de valores de la Nueva Escuela Chiapaneca que propone el gobernador Manuel
Velasco Coello, en donde se sientan las bases para una nueva cultura ambiental con
valores éticos y cívicos.De esta manera, a casi un año de su administración, Manuel
Velasco Coello ha demostrado ser un gobernador incansable, que día a día se mantiene
cercano a la gente, con el firme propósito de mover a Chiapas hacia mejores condiciones
de bienestar para las familias.
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LA PRINCIPAL TAREA
Ha dicho el gobernador Manuel Velasco Coello que durante su primer año de Gobierno su
principal tarea, acordada con la sociedad chiapaneca, que ha participado activamente en
la planeación del desarrollo, ha consistido en edificar los cimientos para un crecimiento
sostenido y sustentable que permita mejorar la calidad de vida de todas y todos los
chiapanecos.
Entre esos cimientos, resulta de primordial importancia la articulación de un sistema
logístico integrado, eficiente y competitivo que aproveche el enorme potencial del estado:
sus abundantes recursos naturales, la capacidad de producción agropecuaria y pesquera y
la vocación productiva de las y los chiapanecos.
Por ello, acorde a esta imperiosa necesidad, el mandatario estatal presentó el Programa
Especial de Desarrollo Logístico 2013-2018, cuyo propósito es mejorar la organización y
gestión de los recursos de acopio y transporte con que cuenta la entidad, para convertirla
en un punto clave para el comercio, los servicios y el turismo en la región fronteriza del
Sur-Sureste de México.
INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS
Manuel Velasco conoce la necesidad de integrar las infraestructuras productivas, de
comunicaciones y de transporte: carreteras, ferrocarril, puerto, aeropuertos, parque
industrial y recinto fiscalizado estratégico, entre otras, formar un sistema logístico
eficiente que vincule a la región con el resto del país y con Centroamérica, para ampliar los
mercados y simplificar las operaciones comerciales nacionales e internacionales.
Carreteras como las autopistas Tuxtla Gutiérrez-Pijijiapan, que avanza en su primer tramo
entre la capital del estado y Villaflores, en el corazón de la Frailesca, que acercará aún más
a las regiones Istmo-Costa y Soconusco con el Centro de Chiapas, o como la que unirá San
Cristóbal de Las Casas y Palenque, que está caminando en la realización del proyecto
ejecutivo y la obtención de los derechos de vía.
Ferrocarriles como el proyectado enlace entre Tapachula y Puerto Chiapas, y la reapertura
en el mediano plazo de la vía entre la perla del Soconusco y Arriaga. Y los trabajos de
consolidación instruidos por Manuel Velasco en Puerto Chiapas, donde ya funcionan
empresas con capacidad exportadora de atún envasado en un empaque ecológico y de
fácil apertura hacia los Estados Unidos; donde además existe también una gran capacidad
instalada para agregar valor a la producción agropecuaria y pesquera, así como gráneles
agrícolas.
OBRAS ESPERADAS
En infraestructura aeroportuaria, destaca el Internacional de Palenque, una obra por
muchos años esperada y que Manuel Velasco ha hecho realidad para impulsar el
desarrollo de las regiones Maya, Tulijá, Tseltal, Chol, Norte y Selva Lacandona, aptas para
la producción agropecuaria y dueñas de una enorme cantidad de bellezas naturales y
zonas arqueológicas abiertas al turismo.
Además del movimiento creciente con nuevas rutas aéreas como la que une ya a la ciudad
de México con Tapachula y Guatemala C.A., y la establecida entre Tuxtla Gutiérrez y
Tijuana, Baja California, que activan posibilidades de negocio y dan vida a los aeropuertos
del estado. Todas ellas acciones bien planificadas como parte de ruta de desarrollo que
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establecido el mandatario chiapaneco desde el inicio de su administración y que ahora,
con el Programa de Desarrollo Logístico, se consolida la visión de gran alcance del
gobernador Manuel Velasco Coello, al generar sinergias entre los componentes de una
red, cuyo centro distribuidor se ubicará en nuestro estado para favorecer la
competitividad y su crecimiento económico.
Es una iniciativa integral que pone sobre la mesa el mandatario estatal para sumar este
importante proyecto a los esfuerzos en materia de desarrollo regional, con lo realizado en
este primer año el presidente Enrique Peña Nieto, quien ha visto en Manuel Velasco
Coello a un extraordinario aliado por la visión que tiene para enlazar a las distintas
regiones del país con el resto del mundo.
CONVENIO SEGOB-UNAM
En la Firma del Convenio SEGOB-UNAM, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong, dirigió el siguiente mensaje: "Si me permiten, en primer lugar quiero felicitar a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el día de ayer se hizo acreedora del premio de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013, como un reconocimiento a sus
destacadas aportaciones en la promoción, defensa y protección de los mismos. Destaco
que es la segunda ocasión en 40 años, que México recibe esta distinción, ya que fue en
1973, cuando la magistrada María Lavalle Urbina fue galardonada.
Es un reconocimiento internacional que se hace a instituciones trascendentes y grandes
mujeres y hombres, como lo fue el expresidente sudafricano Nelson Mandela cuya
pérdida, por supuesto, estoy seguro lamentamos todos. Sin duda, en el mundo los
políticos y la política debemos asumir el legado de figuras de la talla del ex presidente
Mandela. Sus enseñanzas y experiencias de vida deben seguir inspirando a la humanidad,
particularmente a los gobiernos, para que el mundo sea más justo, más solidario, libre y,
por supuesto, igualitario.
TRASCENDENCIA DEL CONVENIO
De ahí la trascendencia del convenio que hoy nos reúne y que afianza nuestro
acercamiento y colaboración para el desarrollo de actividades de investigación, programas
de docencia, foros de discusión, divulgación, capacitación y publicaciones en esa materia.
Trabajar en conjunto con nuestra centenaria universidad es una estimulante
responsabilidad. La Máxima Casa de Estudios de los mexicanos ha actuado siempre como
un foro abierto de consulta y debate, en donde concurren todas las ideas y formas de
expresión, en un marco de respeto y de tolerancia.
En ella, se han formado miles de profesionistas que con un elevado sentido de
responsabilidad social han contribuido y contribuyen al desarrollo de México, de modo
particular, en la defensa de los derechos y las libertades públicas. La promoción y el
impulso a su protección no es de ninguna manera un tema nuevo para la Universidad.
Recordemos que en 1985 estableció la defensoría de los derechos universitarios, cinco
años antes de la publicación del decreto que creó la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Por eso no es casual que el primer ombudsman de México haya sido un
universitario ejemplar, el doctor Jorge Carpizo quien, además, entre otras múltiples
actividades, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios y Secretario de Gobernación.
Oficio Político.-El senador chiapaneco Roberto Albores Gleason convocó a todos los
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priístas a participar con entusiasmo en sus municipios en la elección de sus dirigentes en
unidad y democracia. El dirigente estatal del PRI sostuvo que el tricolor "es un partido en
constante transformación, a través de la democracia y la unidad, somos el partido con una
verdadera estructura a lo largo y ancho del estado, que entiende las necesidades de la
gente y responde con resultados"... En esa dinámica de fortalecimiento partidista de la
organización política mayoritaria trabaja el sector popular de Chiapas que lidera Oscar
Salinas Morga precisó el coordinador ejecutivo de la CNOP local Juan Carlos Espinosa
luego de destacar que en todo el territorio chiapaneco se desarrolla un intenso trabajo
sectorial que suma a la causa del tres colores en Chiapas...
Finalmente: "La libertad política implica la libertad de expresar la opinión política que uno
tenga, oralmente o por escrito, y un respeto tolerante hacia cualquier otra opinión
individual" lo dijo el científico alemánAlbert Einstein. Recuerde No esnada personal.
El siete/Pág.2/media plana
Certidumbre jurídica a más de 800 desplazados en Chiapas
Con el objetivo de brindar estabilidad y desarrollo social a familias chiapanecas
desplazadas de diferentes municipios de la entidad, el gobierno de Manuel Velasco,
realiza trabajos en materia de certidumbre en la tenencia de la tierra, como lo demuestra
la entrega de escrituras públicas de los nuevos predios adquiridos por su gobierno que
ahora son propiedad comunal. Miguel Ángel Córdova Ochoa, titular de la Secretaría de
Desarrollo y Participación Social, aseguró que para quienes han sido desplazados de su
lugar de origen por conflictos sociales, la entrega de estos títulos de propiedad benefició
a más de 150 familias de 12 grupos que hoy tienen certeza jurídica de que las tierras en las
viven son de su propiedad.
El siete/Pág.11/media plana columnas
Cruzada Nacional Contra El Hambre marcha positivamente: Samuel Toledo
En relación a la evaluación de la Cruzada Nacional contra el hambre, Samuel Toledo
Córdova Toledo, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, dijo que toda marcha
positivamente, ya que se han establecido contraloría sociales, pues el propio mecanismo
de este programa
PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Buenos días Chiapas… Se supone que el aún Auditor Superior del Estado, Humberto
Blanco Pedrero, debió haber entregado los libros blancos del gobierno sabinista en la
entrega-recepción a la nueva administración gubernamental, mismos que contienen la
verdad relacionada con la obra pública y corrupción del sexenio pasado; si no lo hizo así,
debe procederse penalmente en su contra por encubrir las millonarias desviaciones de
recursos en el sabinato.
Pero además, Blanco Pedrero debe explicar públicamente por qué se gastó –
supuestamente- 14 millones de pesos del presupuesto del Órgano de Fiscalización
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Superior del Congreso del Estado, para contratar la empresa de la Ciudad de México que
elaboró los libros blancos del sexenio pasado; cuando dichos recursos debieron haber
salido de la Secretaría de Hacienda del Estado, independientemente de que por el monto
económico, debió licitarse dicho procedimiento.
Los libros blancos, no es otra cosa que la memoria de las principales acciones, obras y
proyectos ejecutados en el sexenio pasado; así como las políticas públicas y los resultados
de la gestión gubernamental sabinista; entre las que se encuentran la Torre Chiapas, el
Biodiesel, Puerto Chiapas, el Autódromo Chiapas al que se le metieron recursos públicos y
perdieron en un litigio ante el auténtico propietario del terreno, entre otros.
Vázquez Nava, Consultores, S.C. de María Elena Vázquez Nava, ex Contralora General de la
República, contratada directamente por Humberto Blanco Pedrero, hizo el trabajo que le
encomendaron y cobró por eso algo así como 14 millones de pesos que salieron de las
arcas del órgano de Fiscalización Superior del Estado; bueno, si es que se pagó toda la
cantidad o hubo diezmo para quienes contrataron a dicha empresa.
El 24 de julio del 2007, cuando Blanco Pedrero llegó al Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, ya traía consigo el escandaloso fraude cometido en la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos de la SEP (Conaliteg), cuya Averiguación Previa
91/UEIDCSPSAJ/06-III en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos
por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR; indica que se
desviaron 400 millones de pesos, luego del pago de sobreprecios en la impresión de los
libros, donde se involucra al “flamante” Auditor chiapaneco.
Aún así, los lacayos de Juan Sabines Guerrero, disfrazados de legisladores en el Congreso
del Estado, le tomaron protesta como titular del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, quien nunca atendió las órdenes del Poder Legislativo; sino las
propias que le dictaban desde Palacio de Gobierno, mismas que siempre fueron en contra
de la transparencia y rendición de cuentas porque protegieron a los titulares de las
dependencias, entes paraestatales o desconcentradas y a presidentes municipales
sabinistas que quedaron impunes ante el saqueo que hicieron del erario público.
Incluso, ante la protección a la corrupción del sabinismo que hace Humberto Blanco
Pedrero y sus más cercanos cómplices dentro del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, antes de que el Congreso del Estado le aprobara la Cuenta Pública del 2012; los
petistas Sonia Catalina Álvarez y Mario Humberto Vázquez López, así como las perredistas
Hortensia Zúñiga Torres y Alejandra Soriano Ruiz exigieron transparencia y rendición de
cuentas a Blanco Pedrero, pero no fueron escuchados; aunque no se le puede pedir peras
al olmo, cuando desde la Conaliteg ya traía sus pecadillos.
Chilmol político
Ayer domingo se cumplió el primer año de la presente administración gubernamental que
encabeza Manuel Velasco Coello, mismo que paulatinamente se va reactivando después
de la tremenda crisis económica en que lo dejó el anterior gobierno y que supo sortear
para evitar la ingobernabilidad a la que muchos le apostaban; debido a que Juan Sabines
Guerrero no dejó recursos para el pago de sueldos y aguinaldos de la burocracia y del
magisterio estatal, así como para pago del Programa Amanecer, los proveedores y a los
constructores de la entidad. Para el cercano 2014, el gobierno de Manuel Velasco Coello,
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promete dejar atrás esa crisis del primer año de su administración y dar el siguiente paso
en el desarrollo de la entidad; comenzando por las millonarias inversiones en
infraestructura carretera que se han venido anunciando, lo que permitirá empleos
temporales y la generación de economía en las diversas regiones de la entidad* * *Jesús
Enrique Zepeda Toledo, Jefe del Departamento de Gestión de la Calidad Administrativa de
la Unach, recibió un reconocimiento como miembro distinguido del Premio Nacional de
Calidad, por su participación en el Grupo Evaluador del Modelo Nacional para la
Competitividad; galardón que le fue entregado por el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal* * *El sábado celebramos la graduación del Doctorado en Derecho
Público del presidente magistrado del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa,
Alberto Peña Ramos, donde convivimos con el padrino de generación, el magistrado del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Fabio Galván Rivera, quien
– me decía- ya es chiapaneco por adopción. Beto Peña Ramos, se suma a las nuevas
generaciones de jóvenes servidores públicos de la entidad, que están aprovechando el
tiempo para continuar su preparación profesional; ya mencionábamos los casos del
secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar; el diputado federal del Partido
Verde, Mario Guillén Guillén, así como Paco Chacón Sánchez, Secretario Técnico de la
Secretaría de Gobierno, entre otros* * *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
¿Correrá el nuevo titular del Órgano de Fiscalización a los cómplices de Blanco Pedrero?
TINTA FRESCA
VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 El primer informe que viene…
 César Corzo, adiós al tapadera
 Una transa “legal”, una nomás
“EL AÑO de la caligstenia se fue.
“LO QUE VIENE para Manuel Velasco Coello, en su segundo año a con presupuesto
propio, es el inicio del músculo sexenal propio.
“NO SE TRATA de presumir un cuerpo atl tico, pero sí al menos una caminata que a no
pare su buen ritmo hasta dentro de cinco años.
“LA BUENA condición física del gobierno del Güero-Lek pasa, eso sí, por necesarios y hasta
urgentes cambios en su gabinete.
“PERO no sólo eso, sino de hombres mujeres con mejor talante que los hasta ahora
impulsados, pues harto han demostrado que les faltan ganas en el servicio público.
“Y NO ESTOY hablando de las indeseables herencias sabinistas sino de los propios que han
tronado en la cancha administrativa.”
SI QUIERE saber qué sigue, chéquese la Tinta quincenal, la última del año que agoniza,
puestísima como está para la renovación que vivirá con el amanecer del 2014.
In-forme
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YA HAY fecha para el primer informe de gobierno del gobierno del Güero-Lek, para el
cual se alista un gran despliegue publicitario en vez de un (deseablemente) discreto acto
republicano: 19 de diciembre.
VEREMOS cómo le cae a la paisanada toda la bulla del preámbulo del informe, pues es
verdad que muy lejos se quedaron de hacer las grandes obras por el rojo de las finanzas.
[Y QUIZÁ sea ése el mayor mérito: sacar del mayor grado de riesgo a la entidad, por el
endeudamiento que heredó, según lo ilustró el propio Manuel Velasco en un evento
reciente.]
EL PROBLEMA es que ese logro técnico será invisible hasta en tanto no se concrete en un
mejor presupuesto para el entrante 2014, año que debe ser, ahora sí, el inicio de las
magnas obras sexenales.
LA TRANSFORMACIÓN política tendrá que venir acompañada de una (urgente) purga en el
gabinete, sobre todo de la (indeseable) herencia sabinista que manchó el nacimiento del
actual gobierno.
[MAVECO se pasó de cortesía política y mantuvo a gente nefasta como el por fin tronado
César Corzo en la Función Pública y el no menos oportunista (y aún vigente) Ricardo
Aguilar en Educación.]
A LA PAR, MAVECO deberá ir pensando cómo eliminar, de una vez y para siempre, el
fuego amigo de su burbuja güerista, pues si no es la guerra de los Lalos, surge la
confrontación entre los Chiapas Verde contra los Tierra Verde, lo cual impide consolidar
un trabajo administrativo.
MANUEL está consciente que le quedan nomás cuatro años de gobierno, pues el sexto es
prácticamente de entrega-recepción, con el ingrediente de ser electoral a mitad del año.
EL GÜERO-Lek es un hombre bien intencionado que puede ser rehén de intereses políticos
inconvenientes para su gobierno (empezando por la influencia de los ex gobernadores), de
continuar la inercia que se mantiene.
ES EL MOMENTO de un golpe de timón que vire hacia la eficacia (lo cual lo pondría a tono
con el gobierno peñanietista), en vez de perpetuar ese vicio de la publicidad
grandilocuente con motivo de un primer informe de gobierno que tuvo un año harto
complicado.
Tapadera
JUSTO y necesario era el relevo del sabinista/alborista César Corzo Velasco como
secretario de la Función Pública.
SU PERMANENCIA era insostenible y lo que más agraviaba era su actuar: blindaba todos
los expedientes de transas del pasado con “apercibimientos en privado”.
ERA, en los hechos y no sólo en las palabras, una vulgar y cínica tapadera de los Nemesios,
de los Perkins, de los Gamboa.
LA LLEGADA de Miguel López Camacho a la SFP, un hombre con experiencia probado en la
rendición de cuentas, es esperanzadora.
[OTRO ASUNTO es que muy deseable sería que el mañosón que se fue enfrentara a la
justicia por ser cómplice de muchísimas transas documentadas.]
UNA DEBE ser la mística ahora, luego de un año de simulación en la Secretaría de la
Función Pública: rendición de cuentas real y nunca más por encargo.
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SI ALGUIEN del equipo güerista no aguanta una auditoría, el nuevo secretario deberá
notificarlo y no repetir el esquema cómplice del sabinista que se fue.
Y CLARO: una nueva revisión para todos aquellos que aún mantienen lealtades (¿y
complicidades?) con el pasado, como el procurador vergonzantemente transexenal Raciel
López Salazar, por mencionar el mayor y más ignominioso ejemplo.
HAY MUCHO por hacer en la SFP, y en otras estratégicas área aún bajo control de
sabinistas, por lo que urgen ya esos cambios con una nueva mística en el servicio público.
A CHIAPAS le urge ya una limpia de malandros de cuello blanco, es justo y necesario, como
dicta el imperativo religioso.
Transa
AL BUZÓN de la Tinta llegó esta denuncia de un hecho que sucedió el 24 de octubre:
“SAQUÉ DINERO de un cajero automático, el cual me dio varios billetes de 500 pesos,
todos nuevos y auténticos.
“AL VIAJAR por carretera, en la caseta (Arriaga-Ocozocoautla) pagué con uno de ellos; en
la supuesta revisión del billete me regresan otro billete de quinientos pero viejo, no el
nuevo que di (y falso, sabría después).
“DESPUÉS de discutir un poco y por la prisa que tenía, pagué con otro billete; en la caseta
siguiente pago con el billete falso que me habían dado en la anterior; lo tomaron y pasé.
“EN LA TERCER caseta me detiene el encargado de las casetas con elementos armados de
la Marina, como si yo fuera el delincuente más buscado por la interpol.
“Te comento esto para tener avisada a la ciudadanía; despu s de esa mala experiencia,
antes de pagar una caseta reviso el número de billete que entrego.”
SIN DUDA, un caso para que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) lo revise a fondo y
evitar que la gente común y corriente padezca las transas legalizadas de los
concesionarios de las carreteras.
A VER si alguien informa de este caso.
TAROT POLÍTICO
AMET SAMAYOA ARCE
Manuel Velasco digno representante de una nueva generación de políticos
Se cumplió un año desde que Manuel Velasco Coello tomó protesta como gobernador de
un estado complejo y con muchas necesidades, entendibles a partir de su historia. El
Chiapas que recibió Manuel Velasco estaba realmente en situaciones muy difíciles
económicamente, no obstante, el güero ha sabido enfrentar con gran decisión todas y
cada una de las adversidades que le ha tocado sortear en este año nada fácil. Velasco
tomó desde un principio al toro por los cuernos e implementó un plan de austeridad que
ya rinde frutos y que se pueden observar en cada uno de los 122 municipios de nuestro
querido Chiapas. A pesar de las dificultades económicas en que le dejaron la
administración pública, hoy ya se goza de finanzas sanas y una administración pública
ordenada. Manuel Velasco ha sabido cumplirle a todos los que votaron por él en aquella
jornada de julio del 2012, pero también ha sabido ganarse la confianza y el respeto de las
personas que no conocían su proyecto de gobierno. Cada día, desde el 8 de diciembre del
2012, se ha visto a Manuel Velasco trabajar de manera incansable, llevando apoyos a las
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familias más necesitadas, manteniendo los beneficios a los grupos sociales que lo
requieren, como son los adultos mayores. Ofreciendo beneficios a las mujeres
chiapanecas que empeñan su vida por sacar adelante a su familia.
Plan de austeridad rinde frutos
Es Manuel Velasco un hombre de palabra, un gobernador cercano a la gente, un
incansable mandatario que ha recorrido varias veces la geografía chiapaneca, que en los
próximos cinco años nos demostrará que no nos equivocamos al creer en su juventud y su
empuje. Los resultados que hay son muchos y seguramente en los próximos días (el
miércoles 18) podremos conocerlos de manera detallada, pero de lo que hemos ido
conociendo, vale la pena destacar lo siguiente, que está clasificado por cada uno de los
cuatro ejes de los que consta la estrategia de gobierno de Manuel Velasco Coello.
Desarrollo: más de 20 mil familias han sido beneficiadas con sistema de agua potable y
saneamiento; 4 mil 700 familias han sido beneficiadas con vivienda; se construye el nuevo
aeropuerto internacional de Palenque; se han realizado 145 obras de vialidades en los
municipios y se han invertido más de 170 millones de pesos en pavimentación para
Tapachula.
4 ejes de desarrollo social
Crecimiento: destaca la rehabilitación de 44 mil hectáreas de cafetales; el apoyo con
microcrédito a más de 17 mil mujeres, así como el apoyo a más de 160 mil productores.
Medio Ambiente: se puede mencionar el programa de Conservación de Especies, la
reforestación de más de 12 mil hectáreas de bosque y 16. 9 millones de plantas para
reforestar los bosques. Bienestar: titulación sin costo a estudiantes sobresalientes; 2, 200
becas para estudiantes indígenas; unidades móviles oftalmológicas para adultos mayores,
68 mil consultas a través de las caravanas de salud; la Cruzada Estatal a favor del Deporte;
las nuevas instalaciones del Centro Maya de Estudios Agropecuarios de la UNACH y el
apoyo a más de 900 mil niños, con desayunos escolares.
Gobierno cerca de la gente Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, es un digno
representante de la nueva generación de políticos comprometidos con su pueblo. Desde
el primer día ofreció gobernar cerca de la gente y así lo hace, sin distinciones de ninguna
clase y así continuará, porque está empeñada su palabra y su nombre, el mismo que un
exgobernador puso en alto y dejó gratos recuerdos entre los chiapanecos que aún
reconocen que su obra cambió el destino de Chiapas: Manuel Velasco.
200 giras en los Municipios
No hay precedentes de un Gobernador que esté en contacto con la gente de toda la
Entidad. Manuel Velasco lleva 200 giras por los 122 municipios de las 15 regiones
económicas del Estado. Hay que mencionar que desde el 2001 y hasta la fecha, ha
caminado siempre cercano a la gente y escuchando atento las necesidades de los barrios,
las colonias, las comunidades, los ejidos, de sus mujeres, hombres, niñas y niños, jóvenes,
campesinos, indígenas y de los adultos mayores. Su ritmo ha sido incansable con la
consigna de llevar los apoyos de su gobierno a las familias más necesitadas,
constituyéndose en un auténtico Gobierno cercano a la gente.
ERA: un solo equipo de Gobierno
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Abonando a esta característica del Gobierno de Manuel Velasco, Eduardo Ramírez Aguilar,
pondera que sea un gobierno itinerante, destacando que sus recorridos municipio por
municipio, colonia por colonia ha permitido estar cerca de la gente, porque de manera
exñpontánea se escuchar el sentir de todos y sus principales necesidades, lo que ha
propiciado una ma or coordinación con los A untamientos; “se hace un sólo equipo que
genera una ma or certidumbre, confianza tranquilidad en la gente”. El Secretario de
Gobierno, lo contextualizó retomando lo que ha reiterado el Gobernador Manuel Velasco
Coello: “lo más importante en este gobierno es la gente la suma de sus voces e ideas
permitirán la
construcción de un Chiapas mejor, el Chiapas progresista que todos anhelamos”. En su
reflexión por el primer año de Gobierno, el Diputado Federal con licencia por el Distrito de
Comitán de Domínguez y ahora responsable del cuidado de la política interior, sostuvo
que hay trabajo y dirección y, se ha privilegiado el diálogo abriendo los canales de
comunicación con todos los sectores de la sociedad, lo que ha permitido la consolidación
de acuerdos através de la suma de voluntades. Debe contextualizarse que la opinión
pública coincide con la óptica gubernamental en el sentido de que el joven mandatario ha
dejado constancia de que es un gobierno abierto, respetuoso y tolerante a la libre
expresion de ideas y de manifestación. La mejor evidencia fue la paciencia que se
mantuvo con la resistencia magisterial, así como con otros sectores sobre los que incluso a
pesar de la radicalización de sus movimientos, se mantiene la cordura y la apertura a la
negociación política institucional. De eso hay constancia.
De Tarot y Adivinanza
¿Será cierto que en su loca desesperación de conquistar Diputaciones y Presidencias
Municipales, Guirao y sus adeptos se están entrometiendo en temas de desastabilización
social para conseguir notoriedad política?. Raúl Guardado Corzo, es uno de sus pupilos e
incipientes del quehacer público, que se comenta está asomando las narices en asuntos
que en nada ayudan a la tarea gubernamental de Manuel Velasco Coello. Valdría la pena
saber ¿de qu lado están? … servidos.
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÌAZ FLORES
Chiapas tiene un gobierno que trabaja sin distinción de colores partidistas, pues forma
parte de la nueva generación de políticos que México y Chiapas necesitan, y que tiene
como única prioridad el bienestar del pueblo chiapaneco, según lo hemos observado
durante un año de gobierno. Por ello, unifica fuerzas con todos los sectores, sin importar
ideologías ni credos religiosos. De tal forma que del año 2001 y hasta la fecha, el Ejecutivo
del Estado, ha emprendido incansables recorridos por los 122 municipios del estado,
caminando siempre cercano a la gente y escuchando atento las necesidades de los barrios,
las colonias, las comunidades, los ejidos, de sus mujeres, hombres, niñas y niños, jóvenes,
campesinos, indígenas y de los adultos mayores.
Desde el inicio de su administración como Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel
Velasco ha mantenido un incansable ritmo de trabajo, con la consigna de llevar los apoyos
de su gobierno a las familias más necesitadas, constituyéndose en un auténtico Gobierno
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cercano a la gente. Y a casi un año de haber iniciado su gestión, ha realizado más de 200
giras de trabajo en las 15 regiones económicas de Chiapas, encabezando 662 eventos, de
los cuales 4 fueron en compañía del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el
resto, con los titulares del gabinete federal.
A lo largo de casi un año, el gobierno de la entidad ha entregado obras y realizado
múltiples acciones en los rubros de infraestructura básica, productiva y de
comunicaciones; para la creación de nuevos espacios educativos, sedes universitarias y
centros de investigación; programas de alfabetización, inicio o conclusión de primaria y
secundaria en los municipios con mayor rezago educativo. Fundamentalmente para lograr
un campo rentable, el mandatario estatal ha entregado diversos apoyos, como son
sementales de alta calidad genética que permiten aumentar la productividad de carne,
leche entrega de insumos, tractores, semillas mejoradas, asistencia técnica y control
fitosanitario a los productores de maíz, así como la entrega de paquetes de aves de corral
para producir huevo, carne y hortalizas para cultivo de traspatio, que contribuyen a
mejorar la dieta de las personas en condiciones de pobreza o carencia alimentaria.
La incansable gestión como mandatario estatal lo ha llevado también a representar a los
chiapanecos en diversas actividades al interior del país, en donde ha participado en más
de 50 eventos en los estados de Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Jalisco,
Puebla, Tabasco y Yucatán, por mencionar algunos, donde ha logrado con éxito mayores
beneficios para la entidad y establecer una posición de liderazgo ante los grandes temas
de la agenda nacional. Una de las acciones más representativas, fue la puesta en marcha
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, acto que encabezó el Presidente Peña Nieto
desde el municipio de Zinacantán, en la región de los Altos, donde el mandatario estatal se
sumó al compromiso de atender la deuda histórica que tiene México con millones de
mexicanos, estableciendo por decreto la adhesión formal de Chiapas a esta estrategia,
convirtiéndose la entidad en la primera en oficializar su entrada al programa más
emblemático del Gobierno Federal.
En materia de educación, el Gobernador Velasco puso en marcha el programa Educar con
Responsabilidad Ambiental, considerado como la iniciativa más innovadora y vanguardista
del panorama educativo por destacados académicos del país. Con este programa, los
estudiantes de nivel básico cuentan a partir del presente ciclo escolar con nuevos
contenidos educativos, para lo cual el mandatario estatal entregó más de 1 millón de
libros en los planteles de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, los cuales
fueron diseñados y elaborados por equipos multidisciplinarios del más alto prestigio y
experiencia en la materia.
Los nuevos contenidos del programa ERA cumplen con la enseñanza de valores de la
Nueva Escuela Chiapaneca que propone el Gobernador Manuel Velasco Coello, en donde
se sientan las bases para una nueva cultura ambiental con valores éticos y cívicos.
De esta manera, a casi un año de su administración, Manuel Velasco Coello ha
demostrado ser un gobernador incansable, que día a día se mantiene cercano a la gente,
con el firme propósito de mover a Chiapas hacia mejores condiciones de bienestar para las
familias.
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Gana con el plan de desarrollo logístico la modernización de los tramos ferroviarios para
favorecer el transporte de grandes volúmenes de carga; la expansión de Puerto Chiapas,
que este año recibió una derrama superior a los 2.5 millones de dólares; la generación de
valor agregado a las cargas de comercio exterior e interno; la reducción del tiempo del
cruce fronterizo en el Puente Suchiate II; y el mejor aprovechamiento de la infraestructura
logística y ha generado importantes fuente de empleo.
CON FILO
Eduardo Francisco Zenteno Núñez, delegado de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol)
de Chiapas, trabaja intensamente en los 55 municipios considerados prioritarios para la
atención de la pobreza extrema, lugares hasta donde han integrar a miles de familias a los
beneficios que se ofrecen a trav s de los programas populares…/// El encargado de la
política interna de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar reconoció el trabajo y la dirección del
gobernador Manuel Velasco al cumplirse un año de su gestión. En este sentido, destacó
que la cercanía con la gente y conocer sus demandas más sentidas de voz propia ha sido
uno de los éxitos de este gobierno.
RONDA POLITICA
VÍCTOR LARA
DEL ENCANTO AL DESENCANTO, MAVECO RUMBO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.
Podrían equivocarse un millón 343 mil 980 de Chiapanecos que representan el 70.57 por
ciento de la votación válida emitida a favor de Manuel Velasco Coello, votación que
registró una participación ciudadana histórica equivalente al 66.35 por ciento. A un año de
aquella toma de posesión atiborrada en el polyforum en la que pronuncio un mensaje el
cual fue también histórico por el contenido de saludos excesivos, en la que emocionado
dijo :
“Unidos… para que juntos constru amos el Chiapas exitoso que todos queremos. UN
GOBIERNO PARA TODOS, La visión de mi administración será siempre velar por los
intereses de Chiapas y de los chiapanecos. Mi Gobierno va a ser un Gobierno de puertas
abiertas… Cercano a la gente… que cumpla los compromisos
d resultados.
Trabajaremos por un Chiapas con instituciones fuertes. Tendremos una relación de
respeto y de colaboración institucional con el Poder Legislativo y Judicial. Junto con el
Congreso Estatal, construiremos un marco legal progresista, para la sociedad
chiapaneca. Uniremos fuerzas con el Poder Judicial, para consolidar un sistema de
justicia que sea más autónomo, moderno, profesional y transparente”.
“Trabajaremos con los 122 A untamientos municipales sin importar su origen partidista.
Dialogaremos abiertamente con todas las organizaciones de la sociedad civil y los
organismos no gubernamentales, para construir de manera conjunta, políticas de
desarrollo. Seremos un gobierno incansable. Buscaremos siempre ser un factor de unidad,
de paz, de respeto a las libertades y de tranquilidad para las familias chiapanecas.
Seremos un gobierno firme”.
“Vigilaremos que se cumplan las garantías
el trato digno a nuestros hermanos
migrantes. Colaboraremos de forma decidida, para fortalecer al organismo encargado de
vigilar y promover el respeto los derechos humanos en nuestro estado”.
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“Seremos un gobierno honesto transparente. Trabajaremos todos los días con estricto
apego a la le daremos especial atención a la austeridad a la rendición de cuentas”.
Esas fueron las palabras pronunciadas por MAVECO en un Polyforum repleto adentro y
afuera, ante su gente que lo había llevado al triunfo arrollador rompiendo record de
votación.
El próximo día 19 de diciembre MAVECO tiene nuevamente una cita con su pueblo para
informar acerca de las condiciones en que se encuentra la administración Pública estatal y
de los resultados obtenidos este 2013, fue un año de grandes retos, como todo inicio tuvo
sus altas y bajas, más bajas que altas, dos determinaciones marcaron ese génesis
gubernamental, la primera y que aún pesa, el nombrar a un gabinete de manera
extemporánea; el mismo que hasta el momento sigue aun con el sello de su antecesor, sin
embargo la que tuvo un impacto la segunda la implementación del Plan de austeridad,
para optimizar recursos del gobierno, generando ahorros y poderlos destinar a más
programas de inversión, ambas determinaciones generaron un rechazo total el mismo que
ha ido creciendo, gracias al actuar de muchos de sus funcionarios quienes en su mayoría
están más involucrados en la lucha intestina, interna, anteponiéndose incluso al Plan
Estatal de Desarrollo, se habla de tres grupos de poder, “Los amigos”, “los Cercanos”
“los fuereños” todos contra todos, intentando entrar a la burbuja de poder.
De ahí la necesidad de hacer un balance con la cabeza fría de poder identificar quienes
han aportado a la Gobernabilidad, quienes se la han jugado con él y por Chiapas, quienes
solo han llegado a servirse, quienes han abusado del poder y de la confianza, es hora de
dar un golpe de timón, de volver la vista atrás, de reencontrarse con su pueblo, su gente
con aquellos que creyeron en él, es hora de la reconciliación social. Es una buena
oportunidad de redescubrir fortalezas y encauzar el rumbo que se quiere para la entidad,
de ubicarla en el lugar que se merece, alejándola de los rezagos y acercándola cada vez
más a la prosperidad y bienestar económico.
Chiapas necesita, que trabajan sin distinción de colores partidistas a favor del pueblo
chiapaneco, para unificar fuerzas con todos los sectores, sin importar ideologías ni credos
religiosos.
A un año de haber iniciado su gestión, el Gobernador Velasco ha realizado más de 200
giras de trabajo en las 15 regiones económicas de Chiapas, encabezando 662 eventos, de
los cuales 4 fueron en compañía del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el
resto, con los titulares del gabinete federal.
A lo largo de casi un año, Manuel Velasco ha entregado obras y realizado múltiples
acciones en los rubros de infraestructura básica, productiva y de comunicaciones; para la
creación de nuevos espacios educativos, sedes universitarias y centros de investigación;
programas de alfabetización, inicio o conclusión de primaria y secundaria en los
municipios con mayor rezago educativo.
Un acierto en materia de educación, fue la puesta en marcha del programa Educar con
Responsabilidad Ambiental, considerado como la iniciativa más innovadora y vanguardista
del panorama educativo por destacados académicos del país. Con este programa, los
estudiantes de nivel básico cuentan a partir del presente ciclo escolar con nuevos
contenidos educativos, para lo cual el mandatario estatal entregó más de 1 millón de
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libros en los planteles de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, los cuales
fueron diseñados y elaborados por equipos multidisciplinarios del más alto prestigio y
experiencia en la materia.
Será el pueblo quien calificará la forma de gobernar, de implementar las políticas públicas,
de lograr la Gobernabilidad y estabilidad social.

EFEMÉRIDES
Día internacional contra la corrupción
2005.- Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a los artículos
14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por virtud del cual la
pena de muerte queda expresamente suprimida del orden jurídico nacional.
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