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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Martes 10 de diciembre de 2013

PJE
Péndulo/ 7/ robaplana horizontal.
Diario de Chiapas/ un cintillo/ 18/ ¼ de plana plus.
Noticiero Enlace Chiapas/ 103.5 fm
Noticias/ 7 A/ ¼ de plana.
Cuarto Poder/pág.B10/cuarto de plana
Heraldo de Chiapas/4/ ¼ de plana/ Erick Suárez.
Sol de Chiapas en línea.
Asich.com
Defacto.com.mx
Síntesis Chiapas.mx
Incentivan a empleados del TSJE
El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) entregó ayer estímulos económicos a
cerca de 150 trabajadores que cumplieron 15 o más de años de desempeño
ininterrumpido, durante 2012 y 2013. El magistrado presidente del TSJE, Rutilio Escandón
Cadenas, exhortó a los galardonados a seguir cumpliendo con sus tareas con la
perseverancia, disciplina y transparencia con la que han laborado.
Egresan Magistrados y personal jurisdiccional del TJEA, de Doctorado en Derecho
Público
Derivado de la firma de colaboración que signó el Tribunal de Justicia Electoral y
Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas (TJEA) con la Universidad del Sur
en el año 2011, se llevó a cabo la ceremonia de graduación del Doctorado en Derecho
Público, quinta generación.
Egresaron, los Magistrados del TJEA, Presidente Alberto Peña Ramos, Clara Guadalupe
Domínguez Suárez, Susana Sarmiento López, Guillermo Asseburg Archila, Genaro Coello
Pérez y José María Chambé Hernández, así como el Secretario General de Acuerdos y del
Pleno, René Peña Morgan; la secretaria de estudio y cuenta adscrita a la ponencia del
Magistrado Presidente, Rosa Beatriz Pérez López, y el actuario Carlos Antonio Blas López,
todos de este Tribunal, y Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Superior de
Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Acudieron como invitados de honor el Doctor Flavio Galván Rivera, integrante de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la generación llevó su
nombre; el Magistrado Mario Antonio Ruíz Coutiño, integrante del Tribunal
Constitucional del Estado, en representación del Magistrado Rutilio Escandón Cadenas,
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Chiapas; el Rector de la Universidad del Sur, Doctor Efraín Gutiérrez
y Rodríguez, y el Vicerrector Administrativo General de la misma, Doctor José Antonio
Gutiérrez y Rodríguez; el Maestro Fernando López Pérez, Secretario Académico, y la
Maestra Guadalupe Velasco Paniagua, Vicerrectora Académica, quienes formaron parte
del presídium.

MVC
Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal/Comunicado
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Festejos decembrinos fomentan una convivencia y unidad familiar en Chiapas: Manuel
Velasco desde Comitán.
*Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 5/1/2 plana
*Portada Chiapas hoy/1/4 plana
Interior pag. 37/1 plana
*Portada diario de Chiapas/1/4 plana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
*Portada Chiapas hoy/cintillo
Interior pag. 4/1 plana
*Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 62/Robaplana plus
Más adultos beneficiados con certificados de educación básica
Durante su gira de trabajo por el municipio de La Grandeza, el gobernador Manuel Velasco
Coello entregó certificados de terminación de educación básica a adultos de diferentes
comunidades de este municipio.
El mandatario manifestó su compromiso de seguir trabajando para que más mujeres y
hombres culminen sus estudios y con ello puedan mejorar sus condiciones de vida.
*Portada/Chiapas hoy/un octavo
Chiapas hoy/Pág.46/un cuarto de plana
Diario/Pág.31/roba plana
La voz/Pág.7/un cuarto
El siete/Pág.15/un cuarto de plana
Sinergia entre DIF Chiapas beneficia a niñas y niños con cirugías gratuitas
Un total de 150 niñas y niños fueron beneficiados con intervenciones quirúrgicas exitosas
y totalmente gratuitas, para corregir problemas con la nariz, labio y paladar, a través de
las Jornadas de Cirugías Gratuitas de Labio y/o Paladar Hendido, realizadas por el DIF
Chiapas en coordinación con Smile México y la Secretaría de Salud. En este sentido, la
presidenta del DIF Chiapas la señora Lety Coello de Velasco destacó que las cirugías se
realizaron por médicos especialistas, quienes efectuaron un excelente trabajo y gracias a
ello, las y los niños podrán tener un sano desarrollo.
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NACIONAL
Diario de Chiapas/pág.3/media plana/Agencias
Aprueban comisiones del Senado en lo general la reforma energética
La reforma que plantea abrir el sector energético mexicano a la inversión privada, tanto
nacional como extranjera, avanzó este martes en comisiones del Senado, donde fue
aprobada en lo general a pesar de las protestas de los partidos de izquierda, que
insistieron en su demanda para que se posponga la discusión del tema.
Diario de Chiapas/pág.3/robaplana horizontal/Agencias
Chiapas hoy/pág.10/media plana
Acelerar transición a nuevo sistema penal
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instruyó a la Secretaría Técnica
del Setec acelerar los trabajos de coordinación para la implementación del nuevo Sistema
de Justicia Penal.
Al presidir la XI sesión ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal (Setec), pidió a la titular de la Setec, María de los Ángeles
Fromow, establecer un cronograma con plazos, responsabilidades y acciones a cumplir por
cada entidad federativa.
El responsable de la política interna del país subrayó que para la implementación del
nuevo sistema de justicia "no debe haber ningún pretexto", pues el compromiso está
establecido en la Constitución y por la exigencia ciudadana.
Diario de Chiapas/pág.4/robaplana horizontal/Agencias
Confianza en Poder Judicial, meta central de la democracia
La credibilidad y confianza en el Poder Judicial constituyen una meta prioritaria de la
consolidación democrática nacional, ya que sólo a través de ellas el ciudadano podrá tener
la certeza de que sus derechos están realmente protegidos, aseguró el presidente del
TEPJF, José Alejandro Luna. Al dictar una conferencia magistral en el marco del IV
Congreso Internacional de Argumentación Jurídica: La Justiciabilidad en los Derechos
Electorales, indicó que en una cultura de la transparencia y del acceso eficaz a la justicia es
imprescindible el empleo de argumentos claros y fuertes.
Diario de Chiapas/pág.113/cuarto de plana/Agencias
Gana Granier amparo a PGR
Milenio.com
Entregan hoy premios Nobel
El rey Carlos Gustavo de Suecia entregará hoy en Estocolmo los Premios Nobel en una
ceremonia que se celebrará en la Sala de Conciertos de Estocolmo
Heraldo de Chiapas/ 54/ robaplana/ Bertha Becerra.
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Acuerdan senadores sacar al sindicato del Consejo de Pemex.- México (OEM-Informex).Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos,
Primera, del Senado de la República aprobaron la tarde de este lunes en lo general, con 24
votos a favor y 9 en contra, sin modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia
de Energía. Y fue por la noche, a las 22:30, cuando se aprobaron en los mismos términos
del dictamen los artículos 25 y 27 constitucionales.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Chiapas Hoy/ 43/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 11/ ¼ de plana/ comunicado.
Modernizar, no privatizar: Zoé
El senador de Chiapas insistió que se realice la consulta popular en materia energética
antes de legislar.
La voz/pag. 6/2/2 plana
Continúa el PRI Chiapas trabajaos de fortalecimiento de sus estructuras: Albores
El dirigente estatal hizo un llamado a todos los priistas a participar con entusiasmo en sus
municipios en la elección de sus dirigentes, en unidad y democracia.
La voz/pag. 7/1/8 plana
Necesaria la Reforma Energética para México: Valanci
Necesitamos una Reforma Energética que beneficie al país, que se refleje en los
mexicanos, y que deje a todos satisfechos, señaló el diputado Simón Valanci en entrevista:
“Se ha especulado mucho en torno a que se pretende vender al país: esas expresiones son
parte del pasado, hoy las cosas se hacen con claridad, con objetividad y desde luego, las
propias empresas internacionales se aseguran de no padecer consecuencias por
problemas internos en las naciones donde invierten”, señaló el legislador.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.12/media plana/Comunicado
En Chiapas, los derechos humanos son respetados: diputado José Antonio Albores.
Diario de Chiapas/pág.20/media plana/comunicado
Creación del Instituto Nacional Electoral, acierto para transparentar elecciones: Mirna
Camacho
Péndulo 9/ ¼ de plana horizontal/Claudia Lobatón
Reiniciarán de cero conformación de CEDH
El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, aseguró que esperarán que concluyan los amparos
federales que llevan a cabo Florencio Madariaga y la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH), para nombrar a su titular.
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Heraldo de Chiapas/ 10/ 174 de plana
Chiapas despega hacia el desarrollo: Emilio Salazar.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.9/media plana plus/Comunicado
Entrega OMS equipamiento para fortalecer el operativo alcoholímetro en Chiapas
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.39/cuarto de plana
Festeja Toledo posada navideña junto a trabajadores del Ayuntamiento capitalino
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana plus/Edén Gómez
Ex trabajadores del Ayuntamiento de Escuintla inician una huelga de hambre
Diario de Chiapas/pág.20/cuarto de plana/Javier Gálvez
En menos de un año, Cales y Morteros del Grijalva podría ser reubicado
Diario de Chiapas/pág.34/robaplana horizontal/Álvaro López
A 32 mdp asciende desfalco del ex alcalde huixtleco Laparra Calderón.
Péndulo 9/ robaplana plus/Claudia Lobatón
Le coquetea a la reelección pero no puede
Aunque la reforma político-electoral entrará en vigor en 2018, Samuel Toledo, dejó
entrever su deseo de continuar en el cargo.
“-¿En el caso personal podría considerarlo, reelegirse? -No, de ninguna manera porque en
todo caso si viene una reforma, no aplicaría para los que estamos, así que por el contrario
estaríamos con la disposición de poder atender hasta el último día nuestro mandato. -¿De
ser 2018, podría reelegirse? -No bueno ya veremos esas son cuestiones que el propio
pueblo de Tuxtla lo irá definiendo, sin duda alguna tenemos que cumplir diariamente el
compromiso con los tuxtlecos”. Es de señalar que la reelección sólo podrá ser realizada
por el mismo partido o por algún partido de la coalición que postuló al candidato que
pretenda reelegirse.
Péndulo 4 y 5/ 2 planas/redacción
Crece prostitución en Tuxtla
Prostitutas y prostitutos, en los alrededores de la misma alcaldía, por el Parque Santo
Domingo, desde la 1ª norte hasta la 7ª poniente, travestis los más, hombres y mujeres los
menos, se apoderan de las aceras. Todo ocurre de la mano de la indiferencia y
complicidad de las autoridades competentes.
Péndulo 8/ 1 cintillo/Carlos Coutiño
Padres de familia exigirán cuentas a SE
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El 80% de la infraestructura de las escuelas en la entidad, está en pésimas condiciones y el
Gobierno del Estado es el directamente responsable, denunció la integrante del Colegiado
Nacional, Región Petróleos, Beatriz Tovilla Núñez.
Péndulo 10/ ½ plana/Carlos Coutiño
Percibe SMAPA ingresos millonarios
El director del sistema indicó que por concepto de pago de agua, ingresan a sus arcas un
promedio de 219 millones de pesos cada mes; pese a ello la calidad en el suministro de
agua es deficiente.
Péndulo 13/ ½ plana plus/Juan Manuel Blanco
Descartan presencia de cárteles en Chiapas
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC) en Chiapas, José Luis
Llaven Abarca, descartó que exista presencia de cárteles de la droga en el estado… dijo
que existe una coordinación de fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, así como
con autoridades del vecino país de Guatemala, para hacer frente al narcotráfico.
Péndulo 26/ robaplana/Redacción
Investiga PGJE homicidio en catedral
El cuerpo presenta heridas provocadas por arma blanca, al parecer derivado de una riña.
Diario de Chiapas/ un modulo/ 10/ ¼ de plana.
Péndulo/ 7/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 11/ ¼ de plana. Comunicado.
Gobierno de Manuel Velasco, referente nacional en materia educativa
A un año de asumir el mandato, el gobernador Manuel Velasco Coello cumple logros con
muchos aspectos prioritarios atendidos en Chiapas, pues preside un gobierno con altura
de miras y acorde a las circunstancias modernas en pleno del Siglo XXI, sostuvo el
secretario de Educación en el estado, Ricardo Aguilar Gordillo.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana/Isaí López.
Se busca ampliar cobertura de pago por servicios ambientales
En comunidades de la Sierra Madre y selva Lacandona se busca ampliar la cobertura de
pago por servicios ambientales con la finalidad de involucrar a los habitantes a esquemas
de protección de bosques y selvas, así como de generación de calidad de vida y el
saneamiento del aire, afirmó el secretario del Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos
Morales Vázquez.
Heraldo de Chiapas/5/ ¼ de plana/ Laura Ambriz.
Toman padres de familia Escuela Secundaria en Plan de Ayala
Padres de familia tomaron ayer las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Sección
64 debido a diversas irregularidades que hay en centro educativo, además pidieron la
destitución del director, Marcial Mátuz Villalobos.
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Heraldo de Chiapas/8/ ¼ de plana/Isaí López.
Urgente definir la tenencia de la tierra entre Chiapas y Oaxaca. Martín Ramos Castellanos,
consejero político nacional del Partido de la Revolución Democrática.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana/ Isaí López.
Urge analizar los pendientes en materia indígena: Mirna Jiménez.- El Día Internacional de
los Derechos Humanos nos obliga a tener una mirada hacia las políticas y programas que
se han implementado en el ámbito federal, estatal y municipal para garantizar la
protección y defensa de los derechos humanos, dijo Marina Patricia Jiménez Ramírez.
La voz/pag. 3/1/2 plana columna
Con prevención en Chiapas se salvan vidas
Este lunes, el procurador Raciel López Salazar recibió por parte de la Organización Mundial
de la Salud un paquete de 10 alcoholímetros, 10 mil boquillas y 10 impresoras para el
funcionamiento del operativo Alcoholímetro en el estado de Chiapas.
Al destacar el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello con la seguridad de las
familias chiapanecas, el titular de la PGJE reconoció la importancia de la partición
ciudadana, así como el respaldo y acompañamiento de la OMS y del Consejo Nacional
para la Prevención de Accidentes (Conapra).
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
Péndulo/pag. 7/1/4 plana
Portada diario/cintillo
Chiapas hoy/pag. 2/1/2 plana
Heraldo/pag. 11/1/4 plana
Adelantan aguinaldo y sueldo a trabajares de gobierno
Con finanzas sanas se pagarán aguinaldos en una sola exhibición, para que los
trabajadores al servicio del Estado gocen de manera completa y anticipada su aguinaldo.
Como una muestra del buen manejo de las finanzas públicas y del impulso que el
gobernador Manuel Velasco Coello da a la reactivación económica, hoy se realizará el
pago correspondiente al aguinaldo y al mes completo de diciembre a todos los
trabajadores al servicio del Estado.Lo anterior fue informado por el secretario general de
Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, quien destacó que a diferencia de años anteriores, el
gobierno de Velasco Coello liquidará el día de hoy el mes completo de diciembre, sin que
para esto se haya acudido a algún tipo de endeudamiento con instituciones crediticias.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 9/1/4 plana
Se duplican demanda en Banco de Alimentos de Chiapas
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La otra cara de esta historia es la gran demanda que existe a los Bancos de Alimentos en
todo el mundo. En Chiapas aumentó cien por ciento, en relación al 2012, pues existen
muchas personas que desperdician alimentos pero pocas que donan.
La voz/pag. 6/1/4 plana
Recibe Samuel Chacón Premio Nacional de Buen Gobierno Municipal
Ante presidentes municipales de todo el país, el alcalde Samuel Chacón Morales, recibió
del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, el Premio Nacional de
Buen Gobierno Municipal.
La voz/pag. 6/1 columna
En seguridad, Chiapas referente a nivel sureste: Llaven abarca
Chiapas es un referente a nivel sureste en lo que respecta a seguridad, toda vez que se ha
tenido un trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno, lo que ha dado
resultados favorables.
Al respecto el titular de Seguridad Pública del Estado, Jorge Luis Llaven abarca, dijo que en
breve el gobernador Manuel Velasco Coello, data su primer informe de gobierno, donde
habrá cifras muy positivas en materia de seguridad.
Chiapas hoy/Pág.38/una plana
La voz/Pág.10/media plana
El siete/Pág.13/media plana columnas
Entrega Samuel Toledo becas de útiles escolares a hijos de elementos policiales
municipales
Este lunes, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo,
encabezó la ceremonia cívica de honores a la bandera en la explanada del Ayuntamiento
capitalino y realizó la entrega de becas y mochilas a hijos de elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad municipal. Acompañado del subsecretario de
gobierno Zona Metropolitana, Giovanni Salazar Ruiz, el Presidente Municipal destacó la
importancia de continuar mejorando la calidad de vida de los policías tuxtlecos y sus
familias, pues -dijo- son pieza fundamental para garantizar la seguridad en las colonias,
barrios y ejidos de la capital chiapaneca.
Chiapas hoy/Pág.39/una columna
Reúnen UNICACH CONACYT a jóvenes investigadores
Alrededor de 200 jóvenes de universidades públicas y privadas exponen proyectos en seis
áreas del conocimiento, como parte del Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores en el
Estado de Chiapas, inaugurado en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH). Promover la investigación y desarrollo tecnológico, los procesos de titulación
y el interés de estudiantado en los estudios de posgrado son los objetivos de este evento
académico organizado por la UNICACH y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), precisó el rector de la Universidad, Roberto Domínguez Castellanos.
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COLUMNAS POLÍTICAS
Índice/Ruperto Portela
EN PICADA EL SERVICIO DEL CONEJOBÚS…
Sabía que de un momento a otro saltarían los “socios” del Sistema de Transportes
Urbanos S.A de CV que administra el ConejoBús en esta capital chiapaneca, precisamente
cuando ya no tuvieran las canonjías que les otorgó el ex gobernador JUAN JOSÉ SABINES
GUERRERO y les suspendieran el pago mensual que acordaron por cada una de las
unidades que integraron a ese programa de autotransporte.
La semana pasada un grupo de concesionarios de combis que entregaron por presión del
gobierno de SABINES sus unidades, se apostaron frente al Congreso del Estado para exigir
el pago de seis mensualidades que les ha retenido el gobierno de MANUEL VELASCO
COELLOS. Para esto son 139 los “socios” del ConejoBús que están en esa situación. Hay
que decir que cada uno de estos transportistas, reciben 17 mil pesos por cada unidad que
integraron al Sistema de Transporte Urbano y hay algunos que participan hasta con cinco
concesiones.
Los mismos “socios” critican el mal servicio que presta el ConejoBús, asegurando que este
sistema de transporte está en crisis, las unidades en mal estado y demasiado lento en
comparación con la velocidad peligrosa con que se conducian en la Avenida y Calle Central
las combis de las rutas 1 y 2, respectivamente.
Revelaron los quejosos que antes con JUAN SABINES GUERRERO les pagaban hasta por
adelantado e inclusive les dieron un bono similar a los 17 mil pesos que recibían por cada
unidad-concesión-placa, integradas al proyecto que retiró más de 140 combis de
circulación en las rutas 1 y 2 de Avenida y Calle Central. “La mayoría somos gentes de la
tercera edad que vivimos de esa aportación que acordamos con el gobierno de SABINES,
pero ya el convenio no funciona porque tampoco nos pagan y a la fecha son seis meses los
que nos deben”, dijeron los demandantes del pago.
Esto estaba previsto que sucediera porque la creación del ConejoBús fue uno más de los
caprichos de JUAN SABINES GUERRERO a sabiendas que por las condiciones de la misma
ciudad, los autobuses no tendrían rapidez en el servicio que poco a poco se fue
deteriorando. Los días de esta empresa están contados…
COMENTARIOS AL MARGEN…
Las ínfulas democráticas que pregona la Secretaria General de Acuerdos del Partido
Movimiento Ciudadano, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, no es más que una faramalla que
nadie le cree. En su incursión en ese instituto político por mediación de su nuevo
“protector”, DANTE DELGADO RANNAURO, se ha aprovechado para imponer a sus
incondicionales como ADRIANA OCAMPO a quien nombró coordinadora estatal de la
Fundación “Ciudadanos en Movimiento”. Ahora un lector me manda un mensaje que
pongo a consideración de los lectores. Aquí el texto textual:
MARIA ELENA ORANTES EL DIA DE MAÑANA 10 DE DICIEMBRE ESTARA EN UNA REUNION
DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO PARA TRATAR DE IMPONER A SU AMIGA,
CLAUDIA RINCON TRUJILLO, COMO COORDINADORA DEL CONSEJO CIUDADANO ESTATAL.
DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL
ARTICULO 23 MENCIONA DE LA CONVENCION ESTATAL Y EN EL PARRAFO 3 ESTABLECE.
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QUE LA ELECCION DEL COORDINADOR DEL CONSEJO Y AL SECRETARIO TECNICO DEBERA
HACERSE EN LA ASAMBLEA ESTATAL.EL PARRAFO 4 MENCIONA QUE LOS INTEGRTANTES
DE LA COORDINADORA CIUDADANA, SE ELIGEN EN ASAMBLEA ESTATAL.PARA QUE SE
INSTALE UNA ASAMBLEA ESTATAL DEBE HABER UNA CONVOCATORIA Y ELEGIR A LOS
DELEGADOS DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 27 NUMERAL 10 DE LOS ESTATUTOS. DE AHI
QUE LO QUE VA HACER MARIA ELENA ORANTES ES VIOLAR LOS ESTATUTOS Y SEGUIR
HUNDIENDO MÁS A ESE PARTIDO EN CHIAPÀS.
Ya comentaré sobre los “díceres” de que “LA NENA” se embolsó casi cien millones de
pesos que no gastó en su campaña para la gubernatura que perdió frente a MANUEL
VELASCO COELLO y por eso se fue a refugiar al Movimiento Ciudadano con otro “pájaro de
cuentas”, DANTE DELGADO el ex huésped del penal de Pacho Viejo… Como dijo CHILO
AGUILAR, “seguiremos informando”.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas. . .Los perredistas chiapanecos que fueron perseguidos, sometidos,
vejados y ninguneados en los (des) gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y Juan José
Sabines Guerrero, tienen ahora la oportunidad de reivindicarse no permitiendo que
grupúsculos pertenecientes a la línea de ambos personajes de mala historia para la
entidad; tengan ahora la oportunidad de hacerse de las siglas del partido del Sol Azteca,
con el único propósito de hacerse de las prerrogativas y de los espacios de elección
popular para dejarlos nuevamente afuera.
Carlos Navarrete Ruiz y Carlos Sotelo García, son los mismos “Chuchos” pero revolcados.
Pertenecen a la misma tribu interna del perredismo nacional, hicieron “negocios” con los
dos ex gobernadores “perredistas” de Chiapas, les vendieron la franquicia del instituto
político en la entidad, dejaron que impusieran a quien les diera la gana como “dirigentes”
del perredismo local y que designaran candidatos a puestos de elección popular en las
elecciones estatales y federales durante esos dos sexenios; sin descontar que cobraban, al
menos en el caso de Navarrete Ruiz, como “asesor” de los dos ex gobernadores.
Hoy, tanto Navarrete como Sotelo, le deben favores al persecutor Pablo Salazar
Mendiguchía, pretendiendo revivirlo en un estado donde políticamente está muerto por
las persecuciones, encarcelamientos, destierros y excesos cometidos en contra de
diversos sectores de la sociedad chiapaneca, no solo en contra de muchos reconocidos
perredistas; enemigos políticos que llegado el momento, se la van a cobrar para que no
vuelvan a figurar en la política local.
Pablo Salazar Mendiguchía, Rubén Velázquez López, Martín Ramos Castellanos, Jorge
Antonio Morales Messner, Jovani Campos Amaya, Alejandra Soriano Ruiz, entre otros,
andan movidos promoviendo las aspiraciones de los Carlos “Chuchos” a la dirigencia
nacional del PRD; saben que con cualquiera de los dos que llegara a ese espacio, tendrían
la oportunidad de regresar a la política estatal para seguir medrando en detrimento de
Chiapas.
En el caso de Jorge Antonio Morales Messner y su chalán Jovani Campos Amaya, ahí en los
cajones del olvido deben estar durmiendo el sueño de los justos las averiguaciones previas
por los actos de corrupción cometidos en las Secretarías de Gobierno y del Trasporte;
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donde únicamente pagó las consecuencias en el penal El amate, el entonces
administrativo Hugo Limberg Narcía López, aunque ya se pasea tranquilamente por los
desayunaderos de Tuxtla.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado del alcalde comiteco Nacho Avendaño
Bermúdez, inauguró la pista de hielo en el parque central de aquella fronteriza ciudad
como parte de los festejos navideños; misma que estará abierta de 10 de la mañana a 2 de
la tarde y de 4 de la tarde a 10 de la noche, donde se contará de manera permanente con
instructores debidamente certificados, mismos que estarán atentos para apoyar en todo
momento a las personas infantiles y adultas que deseen divertirse* * *El secretario
General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, reconoce que en este primer año de gobierno
de Manuel Velasco Coello prevalece la gobernabilidad a través del diálogo y los acuerdos
con quienes han tenido inconformidades y demandas sociales* * *Luego de los
lamentables acontecimientos ocurridos la semana pasada en el domicilio particular del
Diputado Local del PVEM, Fernando Castellanos Cal y Mayor, la Procuraduría General de
Justicia del Estado informó sobre la detención de los tres sujetos que irrumpieron en la
casa del legislador ecologista, quienes en su declaración confesaron haber ido a perpetrar
un robo y que para despistar a las autoridades hicieron pensar que se trataba de un
asunto político amagando a la esposa e hija del Diputado Castellanos para después dejarle
un mensaje amenazándolo de muerte si no dejaba de trabajar políticamente en Tuxtla
Gutiérrez. Si bien la PGJE hizo su parte para dar con los responsables del intento de robo,
también hace bien la Procuraduría en no descartar el móvil político en este caso solo
porque los delincuentes dijeron que fue una artimaña para “despistar” a los
investigadores. Es decir, hubo un intento de robo, pero también existieron las amenazas
contra el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal y su familia,
lo cual está contemplado en la averiguación previa precisamente como delito de
amenazas junto con el robo y la asociación delictuosa. De cualquier forma, hizo bien el
Diputado del PVEM en salir públicamente a denunciar que su familia había sido amagada
por unos individuos armados, pues esa es la reacción natural de quien ha sido amenazado
de muerte debido a su trabajo político. Que si el caso fue producto de un robo o de un
móvil político, eso ya corresponde a las autoridades investigarlo y esclarecerlo. Por lo
pronto, los responsables ya fueron capturados y se podrá profundizar en las indagatorias
correspondientes* * *El delegado de Planeación en Los Altos, Javier Martínez Vargas, se
reunió el pasado viernes a la media noche con los ex alcaldes de Oxchuc Cecilia López
Sánchez y Jaime Santiz Gómez, en la casa de de Teófilo Santiz Gómez, hermano de Jaime,
ubicada en el Barrio de María Auxiliadora de San Cristóbal de Las Casas. Todo –
presuntamente- para organizar acciones de desestabilización en las comunidades de ese
municipio, donde una de sus primeras acciones fue la toma de la alcaldía el pasado sábado
y no lo lograron. Javier Martínez Vargas, estaría faltando a su responsabilidad de velar por
la gobernabilidad y paz de las comunidades indígenas* *
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Plácido es ‘pescado’; otro cambio…
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*Fernando Castellanos, las pesquisas
*Indigentes, muertos que nadie llora
Pesca-do
PESCADO al fin en toda su mediocridad, Plácido Morales Vázquez dejará una Secretaría en
la que nunca se aplicó pues de vida marina sólo sabía aquello de cuando andaba en el
agua.
AL QUITE le entrará un chamaquito inquieto, desconocedor de la administración pública
pero con entusiasmo, como lo es el aún diputado local Diego Valente Valera Fuentes.
QUIZÁ no sea el mejor perfil, pero ganancia es que sea costeño, de la zona, pues Unión
Juárez está ahí nomás tras lomita de las mojarritas, no como el Coita del jefe del clan de
los Moralones donde sólo hay fósiles de charales.
EN CORTITO, el simpático de Plácido jura y pejura que se va “aunque sea” a la Universidad
Intercultural de Chiapas, la UNICH que dejará el totalmente sabinista Javier Álvarez
Ramos.
[FRUSTRADO queda el que presume de ser más académico que ninguno pues su tirada
inicial era la UNACH de un Jaime Valls que cada día sueña con la reelección de Rector.]
LO POSITIVO del relevo en la Secretaría de Pesca es que, en las reuniones de gabinete, los
güeristas se ahorrarán la mendaz grandilocuencia de este compita eternamente anclado al
pasado y a su enorme ego.
[CADA que toma(ba) la palabra, no hablaba nada de su dependencia y, en cambio, se
ponía a presumir que él trabajó con quién sabe cuántos gobernadores, que estuvo muy
cerca de Luis Donaldo Colosio y otra perorata igual de inútil y absolutamente fuera de
lugar.]
EL RETO de SEPESCA, ahora con Diego Valera, será demostrar que puede seguir
sosteniéndose como Secretaría, al impulsar decididamente la producción de mojarra,
tilapia o un atún cualquiera.
[DE LO CONTRARIO, si no se hace la chamba de SEPESCA, podría volver a ser subsecretaría
pues de los 10 pesos que se le destinan ahora, casi ocho van a gasto operativo de esa
dependencia.]
YA VEREMOS si Plácido deja de ser el pez gordo que ingenuamente se cree, y vuelve a su
real dimensión: un pusilánime charalito que vive en la medianía de la política.
Malandros
UNA CERTEZA hay luego de pepenar a los malandros que amedrentaron a la familia del
diputado verdoso Fernando Castellanos: sí fueron a amenazar.
AYER que la Procu de Raciel López Salazar actuó con inusitada celeridad en el enjaule de
esos vivales, también se confirmó que se echaron unos buenos tiritos con el guardia de
seguridad pues la PGJE recogió 15 casquillos de un calibre de nueve milímetros.
A VER, ¿por qué si eran tres los empistolados no pudieron someter a un guardia de
seguridad para robar todo lo que pudieran, si ese era el propósito principal?
EN CONTRASTE, esos compitas llegaron directo a encañonar en la cabeza a la esposa del
verdoso diputado, a amedrentar a la nana de su hija y a la pequeña de apenitas cinco
meses de vida.
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QUIENES conocen al dipu Fer se habrán dado cuenta de que estos días andaba
bocabajeado, inseguro, como es natural en este tipo de situaciones extremas.
OSÉASE que, contrario a los frívolos comentarios que se burlan del diputado, hay que
tomar con mucha seriedad el móvil político que denunció el propio legislador del Partido
Verde desde un principio del bochornoso acontecimiento.
¿QUIÉN o quiénes querrían amenazar al joven legislador tan allegado al gobernador
Manuel Velasco Coello? ¿Qué mensaje político hay detrás de esa amenaza?
QUIZÁ el Fer no sea precisamente un dechado de popularidad, que caiga bien a
todomundo, pero la denuncia que originalmente hizo, sobre las amenazas de su familia,
las está confirmando la Procu en la que aún sigue al frente el temperamental Raciel López
Salazar.
LOS TRES paisas pepenados por el caso de la irrupción violenta a la casa del Fer, y las
amenazas a su familia, deben cantar por qué lo hicieron para despejar todas las dudas.
Y OBLIGADA está la PGJE a divulgar TODITO sobre el atentado contra quien encabeza el
Poder Legislativo, pues el asunto ya es público.
Indigente
TENÍA rostro pero no nombre, y su muerte causó la indignación tuxtleca.
SE TRATA de un indigente que ayer fue encontrado muerto en plena Catedral de San
Marcos, víctima de navajazos.
SEGURITO que nadie recordará su muerte pues no es Farrera ni Orantes ni tiene, que se
sepa hasta ahora, ningún otro apellido rimbombante.
ES YA UN MUERTO que nadie llora y, casi seguro, terminará en la fosa común porque es
un hijo de nadie.
EL PASMO colectivo tuvo su origen en dos situaciones: 1) que el asesinato se cometió en
un muy público templo religioso y 2) que prácticamente nadie se haya dado cuenta.
LA LECCIÓN para todos es que cualquier peatón somos vulnerables y no estamos a salvo ni
en la “casa de Dios”.
HIPOCRESÍA obligará, eso sí, a orar por ese anónimo que respiró su último suspiro para
dejarnos una clara moraleja a los tuxtlecos: eres mortal y a nadie le importa quién eres.
VAYA forma de recordárnoslo…
Opinión Pública/Gonzalo Egremy
¡PGJE Actuó Rápido!
*¿Cambios en la Función Pública?
La Procuraduría de Justicia actuó a la velocidad de la luz y detuvo ya a tres presuntos
implicados en el acto criminal en contra la familia de un Diputado.
Hace ocho días, la familia del titular de la Junta de Coordinación Política, Fernando
Castellano Cal y Mayor, fue víctima de sujetos armados.
Escribimos esa misma tarde del martes 3 del presente mes, los detalles de lo ocurrido a la
familia del legislador por el Partido Verde Ecologista.
La información, entonces, indicaba que la esposa y dos infantes hijas del diputado, fueron
amenazadas en su hogar en Tuxtla Gutiérrez.
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Algunas cuentas en Facebook aseguraban que tres sujetos con armas en mano,
interrumpieron en el hogar del legislador, y amenazaron a su familia.
Hubo una revistas electrónica que cabeceó: “Balean casa de diputado de Chiapas” y
mostró la fotografía de un casquillo de arma larga.
“Esta es una advertencia; que su esposo deje de hacer política en esta ciudad (Tuxtla) y
¡que se vaya!”, habrían sido las palabras de los criminales.
Otros internautas escribieron que personal de seguridad en la casa del titular de la JCP,
presuntamente “enfrentaron a los malhechores”.
Ayer lunes 9, la PGJE difundió que tras abocarse a la investigación del acto criminal, dio
con el paradero y detuvo a los tres presuntos implicados “en la planeación y ejecución del
intento de robo al domicilio del diputado local”.
Indica que el autor intelectual del hecho es, Francisco Camacho Cervantes, de 27 años de
edad, “y sus cómplices, Juan Jesús Ballinas Mendoza y Héctor Eduardo Palacios Díaz, de 24
años de edad”.
Los tres originarios de Tuxtla Gutiérrez, quienes detenidos en sus domicilios como
presuntos responsables de los delitos de robo con violencia, amenazas y asociación
delictuosa.
Un agente de seguridad que se encontraba frente al domicilio del diputado, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, declaró en relación al hecho.
La PGJE agrega “el agente dijo que los tres sujetos, lo golpearon e introdujeron al
estacionamiento del inmueble (se supone que la residencia)”.
Añade la información que “le dieron toques con un aparato eléctrico y lo dejaron en el
suelo (se estima que inconsciente), y lo despojaron de dos mil pesos, de un teléfono
celular y de un radio de comunicación”.
El mismo boletín abunda “pretendieron ingresar al inmueble (se supone que los tres
delincuentes) momentos en el que el escolta (se cree que el agente golpeado) se
reincorpora impidiéndoles el paso”.
“En el lugar de los hechos, fueron asegurados 15 casquillos percutidos calibre 9
milímetros”, afirma la PGJE sin precisar quién hizo los disparos.
Las cámaras de video de circuito cerrado en el fraccionamiento Villa Tziscao, en el
domicilio del Diputado, captaron las imágenes de los hechos.
La Procuraduría señala que quedaron grabados en las cámaras, los tres presuntos
delincuentes hoy detenidos y enviados a la prisión de El Amate.
“En la cámara quedó grabado que Juan Jesús Ballinas Mendoza, saca un arma debajo de
su camisa, que llevaba en la cintura, y amaga al guardia y lo introduce a la cochera del
domicilio”, refiere el comunicado de la PGJE.
Añade: “Sus cómplices lo siguen (a la cochera) y salen de la toma de la cámara a las
11:31:07 (horas); a las 11:31:29 se observa a los delincuentes retirarse y atrás de ellos el
guardia quien realiza disparos al aire”.
En su declaración ante el MP, el delincuente con la pistola, Ballinas Mendoza, afirma que
fue contratado por Francisco Camacho Cervantes y éste admite que desde hace un mes
planeó robar la casa del diputado.
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El Fiscal MP del caso, continúa con la indagatoria de haber otros involucrados y no
descarta la línea de investigación por motivos políticos.
Toda conducta criminal, contra el más humilde o el más encumbrado, es reprobable y
condenable, y los responsables merecen el peso de la Ley, ¿no cree usted?
Bisbiseo
El personal todo de la Procuraduría General de Justicia del Estado andan tan activos como
“si fueran a recibir herencia”, y han sacado adelante varios asuntos que conmocionaron a
la población, como fue el caso del diputado local, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor y
aquí en Tapachula, los dos robos (en 15 días) a la misma bodega de tienda
departamental///Ojalá se acuerden de las querellas de familiares de periodistas
muertos///Circuló la versión ayer de que el titular de la estatal Secretaría de la Función
Pública, César Corzo Velasco, “no llegó a la Navidad” gozando del mismo cargo, porque
fue sustituido por Miguel López Camacho///Las policías preventiva, de Tránsito del
Estado, Turística y de Caminos, que comanda el subsecretario de Seguridad Pública en la
entidad, José Luis Pinot Villagrán, se desplegaron desde ayer por toda la geografía
chiapaneca en resguardo de la ciudadanía//Hasta el delegado de Tránsito en Tapachula y
el Comandante operativo, Martín Maldonado Mejia y Uriel Gómez, respectivamente, se
les vio en actividad de vigilancia sobre el Par Vial/
Heraldo/ 59/ Café Avenida/Pepe Figueroa:_ Oficio Político.- No deja de ser un acto de
absoluta cobardía que unos sujetos amaguen a una mujer y a una bebé de cinco meses de
nacida para dejarle un mensaje de amenaza al Diputado del Partido Verde Ecologista,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien desde luego estuvo en todo su derecho a salir a
denunciar públicamente estos hechos deplorables y a exigir con justa razón que las
investigaciones vayan a fondo tope donde tope. Bien lo dijo el propio Fernando
Castellanos en su conferencia de prensa que no es monedita de oro para andarle cayendo
bien a todo mundo y obvio que sus malquerientes para pronto es tarde se le dejaron ir
con los dientes afilados para desacreditarlo y de paso sepultar con premura sospechosa la
versión del móvil político. La pregunta que todos debemos hacernos en torno a este caso
no es si fue o no un asunto de intimidación política, sino por qué la prisa de desacreditar la
versión del móvil político mucho antes incluso de que la Procuraduría emitiera el informe
de sus investigaciones. Para nadie es un secreto que la competencia en Tuxtla mueve
muchos intereses y que guste o no guste, Castellanos Cal y Mayor lleva un ritmo de
crecimiento político que con toda seguridad ya estaba pisando algunos cayos. Por eso los
sabuesos de la PGJE deben jalar todos los hilos para no dejar ni un cabo suelto y llegar a
fondo en las investigaciones sin dejarse llevar por la comentocracia desde donde se han
disparado más impactos que los realizados por los presuntos asaltantes afuera del
domicilio del Diputado del PVEM...
Heraldo de Chiapas/ 61/ Tópicos jurídicos (Primera parte)/Primera instancia.- Alfonso
Jaime Martínez Lazcano.- DERECHO DE RÉPLICA O RESPUESTA.- Un derecho elemental es
la posibilidad tener la oportunidad de confrontar las imputaciones previamente a emitir
un juicio. Antes de ser juzgados debemos ser oídos, pero además tener la posibilidad de
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disentir, este derecho humano es garantía de todo proceso. Pero cuando es un medio de
comunicación quien difunde información que puede ser falsa o imprecisa o que invade el
derecho a la intimidad o lastima la honra es menester contar con el derecho a la réplica,
es decir, conocer otra versión y hacer un examen de los hechos difundidos.

EFEMÉRIDES
Día mundial de los Derechos Humanos
1948. Al considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca, así como de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprueba y proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos
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