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PJE
Sociedad /Pág.35
Celebra graduación del Secretario de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar
Aparece Magistrado Presidente Rutilio Escandón en foto
Meta cumplida y expectativas superadas, del TJEA; justicia cumplida: Peña Ramos/Asich
El Siete/pág.11/media plana
Ante el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas, el magistrado presidente del
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, Alberto Peña Ramos puso de manifiesto la
razón de ser de este organismo público autónomo, para seguir atendiendo asuntos de
carácter electoral, administrativo y laboral en Chiapas… Asimismo, agradeció al
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, por sus
gestiones realizadas a efecto de que el TJEA contara con recursos que permitieron cumplir
con los objetivos y metas propuestas para este año que termina.
La meta de este Tribunal está cumplida y las expectativas superadas. La impartición de
justicia ha cumplido con los postulados constitucionales y con las leyes relacionadas. Las
Interpretaciones de las normas jurídicas, así como las sentencias dictadas han partido de
colocar en lugar preponderante a los derechos fundamentales, puntualizó Peña Ramos.
Desgastan el erario público los ayuntamientos con laudos laborales perdidos/Asich
El Siete/pág.11/media plana
Los ayuntamientos son los que desgastan el erario público, obligando a utilizar recursos
para pagar laudos perdidos con trabajadores que han sido despedidos, sostuvo el
presidente del Tribunal del Trabajo Burocrático, Juan Oscar Trinidad Palacios.
Sin embargo, a la hora de la entrevista fuera de sus oficinas dijo no tener el dato del
monto que se traduce por este concepto, y dijo que se espera que en los próximos años
esto vaya disminuyendo, porque los presidentes municipales han adquirido una mayor
conciencia.
Hay muchos ayuntamientos que no tienen para pagar los laudos perdidos que en apego a
la ley proceden, porque la demanda de los afectados es en contra de la institución, de ahí
que el Ayuntamiento tiene que indemnizar. Por otro lado, del caso del comité central del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, precisó que no han dado el
reconocimiento a ninguno de los actores como secretario general, solo acataron la
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resolución que inicialmente se dictó, en función al fallo del Tribunal Colegiado que dejó sin
efectos todo lo actuado.

MVC
*Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 5/1 plana
*Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 8 y 57/2 planas
*Portada diario/8 columnas
Interior pag. 24 y 25 /2 planas
*Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. b8 y b9/2 planas
*Portada siete/8 columnas
Interior pag. 4 y 5/2 planas
*Portada péndulo/1 mosulo
Interior pag. 30 y 31/2 planas
Reconoce Sedesol impulso del gobierno de MVC con el programa “Piso Firme Nos Une”
Con el programa “Piso Firme Nos Une”, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno
Federal y el gobierno de Manuel Velasco Coello coordinan esfuerzos para construir más de
30 mil pisos firmes a lo largo y ancho de los municipios que integran la Cruzada Nacional
contra el Hambre en Chiapas.
Durante una gira de trabajo por la entidad, el subsecretario de Desarrollo Humano de
Sedesol, Ernesto Javier Nemer Álvarez, reconoció el gran esfuerzo que gobernador Manuel
Velasco ha realizado para dar cumplimiento a los compromisos asumidos para elevar el
bienestar social de toda la comunidad chiapaneca.
La voz/pag. 7/1/4 plana
Con la suma de esfuerzos construiremos un mejor estado: DIF Chiapas
La presidenta del DIF Chiapas, señora Lety Coello de Velasco y Ovidio Cortázar Ramos,
Secretario de Economía, visitaron la Aldea Infantil SOS Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de
entregar diversos donativos en especie que serán de utilidad para las personas que
habitan en dicho espacio.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
Portada Heraldo/1 modulo
Interior pag. 4/1/2 plana
Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior b6/Robaplana plus
Portada diario/1 modulo
Interior pag. 10/1/4 plana
Siete/pag. 3/1/2 plana
Péndulo/pag. 29/1/4 plana
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Cambios en secretarías de Pesca y Función Pública
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, a nombre del gobernador
Manuel Velasco Coello, tomó la protesta de Ley a Diego Valente Valera Fuentes como
nuevo secretario de Pesca y Acuacultura; a Miguel Agustín López Camacho como
encargado de la Secretaría de la Función Pública y a Isaías Aguilar Gómez como presidente
del Instituto de Población y Ciudades Rurales.
Diario de Chiapas/pág.2/Se dice que…
Con los rumores de los cambios que se presentarán en el gabinete estatal, tan anunciados
para estos días, los expertos en rumorología están a todo lo que dan, generando
escenarios y desbaratando otros… por lo pronto al Instituto de Población y Ciudades
Rurales llega Isaías Aguilar; a la Secretaría de la Función Pública, como encargado Agustín
López Camacho y en la Secretaría de Pesca, Diego Valera Fuentes…

NACIONAL
Diario de Chiapas/pág.6/cuarto de plana horizontal/Agencias
De acuerdo con la PGJ de tabasco, Andrés Granier sustrajo del erario más de 9 mil mdp.
Cuarto Poder A9/ 1 columna/Notimex
Necesarias mayores atribuciones a tribunales
Para fortalecer la impartición de justicia en el país y salvaguardar eficientemente los
derechos político-electorales del ciudadano, es necesario dotar de mayores atribuciones a
los tribunales locales, opinó Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Heraldo/Pág.55/una plana
Aprueban diputados Ley de Consulta Popular
Ley de Consulta Popular, condición de la izquierda para iniciar el debate de la reforma
energética, fue aprobada este martes por el pleno de la Cámara de Diputados con 431
votos a favor, 36 en contra y una abstención y fue turnada al Senado para su discusión. La
legislación establece que se podrá realizar consultas ciudadanas vinculatorias si cuentan
con el apoyo de al menos 2% de la lista nominal de electores. El Partido de la Revolución
Democrática (PRD) entregó en noviembre pasado un millón 700,000 firmas al Senado de la
República para que se someta a consulta la reforma energética que se prevé sea aprobada
antes del 15 de diciembre. La izquierda busca que se tome en cuenta la opinión de los
ciudadanos en la decisión de abrir o no a la iniciativa privada las labores de exploración y
explotación del petróleo y otros hidrocarburos.
Heraldo/Pág.62/roba plana
Conmemora CEDH Día de los Derechos Humanos
Para conmemorar el "día de los derechos Humanos", que cada 10 de diciembre se celebra
en el mundo desde 1950 -cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
para celebrar el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos-; este
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09 de diciembre, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos llevó a cabo un importante
Foro denominado "Análisis de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Un
compromiso de todos", con la finalidad de promover en cada persona, la convicción de
que, hoy por hoy, los derechos humanos ya no son un discurso político, sino una
verdadera realidad que puede ejercerse en la vida práctica.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Diario de Chiapas/pág.30/media plana
Cuarto Poder/pág.B12/cuarto de plana plus
Es momento de aprobar una reforma que combatirá la pobreza con empleos y bajará
precios de luz y el gas: Albores Gleason

CONGRESO
Péndulo/pág.9/media plana/Félix Camas
Respaldan reforma energética pero desconocen contenido
La Comisión de Energéticos del Congreso local desconoce los pormenores y contenidos de
la Reforma Energética como los contratos de utilidad compartida y los temas particulares
a discutir, luego de su aprobación en lo general.
Al cuestionar a Gloria Trinidad Luna Ruiz, vocal de esta Comisión, sobre dicha aprobación,
señaló, “me parece un paso muy importante para lograr un México más competitivo y
generar riqueza para nuestro país, esta iniciativa se había tratado de impulsar en otros
momentos sin haber logrado los resultados, el PAN no lo pudo lograr, felicito a los
legisladores a quienes participaron, el país va para adelante”.
Péndulo/pág.10/media plana plus/Félix Camas
Desconoce Congreso recomendación de la CEDH
La Mesa Directiva del Congreso local, señaló que no ha recibido recomendación alguna de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre las medidas necesarias para preservar el
derecho al acceso del agua para la comunidad, esto con relación a la iniciativa de Decreto
por el que se autorizaría al Smapa, la contratación de servicios con empresas privadas.
El presidente del Congreso local, Neftalí Armando del Toro Guzmán, dijo desconocer tal
información, “por lo que esa recomendación seguramente sigue en la Oficialía de Partes y
no ha llegado a la presidencia”.
Del Toro Guzmán recalcó que dicha recomendación hecha por la CEDH no es un tema
oficial en el Congreso, “pero en su momento será escuchado y valorado, así como las
decisiones de los diputados serán discutidas”.
Cuarto poder B6/ robaplana/Redacción
De León entrega medicamentos para reclusos
Como parte de las actividades en torno al fortalecimiento del tejido social y atención a los
sectores vulnerables, la diputada Itzel De Léon Villard, presidenta de la Comisión de Salud,
visitó en fechas recientes el Centro Estatal Preventivo número 1 “El Canelo”, donde
entregó una donación de medicamentos.
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Cuarto Poder B7/ ½ columna/Carlos burguete
Antes de enero aprobará Paquete Fiscal
El Congreso del Estado, prevé aprobar antes del 30 de diciembre el paquete fiscal 2014,
que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
Cuarto Poder B5/ ¼ de plana/Rolando Domínguez
El Siete 12/ ½ plana columna
Noé Castañón pide licencia
El legislador local se ausentará de la LXV Legislatura porque pretende llegar al Comité
Municipal de Tuxtla.
Cuarto Poder B4/ 1 plana/Rolando Domínguez
Ciudadanos irrumpen en el Congreso del Estado
Se manifestaron pacíficamente; exigen justicia y castigo por los abusos de poder
cometidos por el alcalde del municipio de Acala, Dagoberto Román Flores.
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Congreso del estado contextualizará Reforma Educativa en Chiapas
Heraldo/Pág.9/un cuarto
Diario/Pág.30/cuarto de plana
Péndulo/Pág.29/media plana
Sumando voluntades a favor de quienes más lo necesitan: Fernando Castellanos
Entrega Fernando Castellanos recursos económicos para niños de aldeas infantiles SOS
México. Luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor asistió a un desayuno organizado con el
objetivo de dar a conocer a fondo las actividades que se realizan en las aldeas infantiles
SOS México que se encuentran ubicadas en la capital chiapaneca, mismo que fue
organizado por la Secretaria de Economía y que estuvo encabezado por la presidenta del
DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, el legislador comentó” mi compromiso es con
quienes más lo necesitan, por eso vine aquí a aportar un granito de arena para que a los
niños y jóvenes que viven aquí les vaya muy bien este mes de diciembre”.
Heraldo/Pág.10/un cuarto de plana
El siete/Pág.13/una columna
Rehabilita ESF parques de las colonias de Tuxtla, Penipak Norte y Paraíso Alto
Como parte del compromiso y responsabilidad social, el Diputado Emilio Salazar Farías,
rehabilitó los parques de las colonias Penipak Norte y Paraíso Alto de Tuxtla Gutiérrez, con
la finalidad de contribuir al fortalecimiento del tejido social, tener espacios públicos
dignos, con jardines y áreas de juegos, que sirvan para esparcimiento familiar y puntos de
convivencia de los vecinos. En este contexto, para el legislador capitalino la recuperación
de los espacios públicos, rehabilitación de parques y áreas verdes, surge como una
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prioridad que tiene un alto impacto sobre el bienestar y la vida comunitaria, “aquí las
personas encuentran un lugar para recrearse, conversar con sus vecinos y familia, así
como ejercer sus derechos y deberes democráticos, encontrándose como iguales”.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Comunicado
Exitoso encuentro de Movimiento Ciudadano
La Secretaria General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano Nacional, María Elena
Orantes López, afirmó en rueda de prensa que trabajan intensamente, con el fin de lograr
el próximo año, alcanzar la totalidad de comisiones operativas municipales en Chiapas, y
de esa manera, tener la fuerza naranja lista
para contender en el 2015.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana/comunicado
La Voz/pág.10/media plana
El Siete/pág.13/media plana
Samuel Toledo entrega becas en especie y vales de útiles escolares a niños.
Diario de Chiapas/pág.17/robaplana horizontal/comunicado
Secretaría de Seguridad Pública realiza foro de derechos humanos
Diario de Chiapas/pág.20/1 columna/Adriana Fernández
Péndulo/pág.9/cuarto de plana
Crean un nuevo partido político a nivel nacional
En los próximos días se espera la conformación de una nueva fuerza política nacional,
basada en los ideales de Luis Donaldo Colosio, se trata del Partido Republicano Colosista
encabezado por Gonzalo Navor Lanché. Durante su visita a Chiapas el presidente nacional
del partido, detalló que a pesar de que fue en enero de este año en que se comenzó a
estructurar de manera formal al partido, los miembros fundadores han comenzado su
labor política desde 1994.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.23/robaplana horizontal
Nueva Coparmex en Tuxtla
Será presidida por el empresario Constancio Antonio Narváez Rincón
Diario de Chiapas/pág.27/robaplana horizontal/Francisco Mendoza
Cuarto Poder/pág.B5/robaplana
Péndulo/pág.9/cuarto de plana
El Siete/pág.6/media plana
Inicia ruta de expedición “Salva Lacandona”
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Basados en principios elementales de las propias comunidades y grupos que habitan en
los corredores biológicos y que es posible conservar y al mismo tiempo aprovechar los
recursos naturales, este 11 de diciembre iniciará en el municipio de Ocosingo la tercera
versión de la expedición “Salva Lacandona”, en donde 60 experimentados ciclistas de
montaña del interior del país participarán en distintas etapas.
Con el objetivo también de incluir el turismo de aventura por el corredor biológico
mesoamericano en bicicleta, kayak y a través de caminata, el Gobierno del Estado de
Chiapas con las Secretarías de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD) y el Medio
Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), así como de la Coordinación de Corredores y
Recursos Biológicos de la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, entre
otras instituciones, organizan el evento que concluirá en el centro ecoturístico las
“Nubes”.
Diario de Chiapas/pág.30/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B23/robaplana
Inaugura PGJE Maestría en Derecho Procesal Penal
*PORTADA Péndulo/1 módulo
INTERIOR pág.4 y 5/2 planas
Funcionarios sabinistas en la mira: Toledo
En el sexenio de Juan Sabines Guerrero, decenas de alcaldes dejaron los ayuntamientos
municipales en ruinas, nadando en deudas y con desaparición de equipo de cómputo y
vehículos. A un año de que Sabines Guerrero dejara a Chiapas en la miseria, han caído
unos cuantos “conejillos” que ya fueron puestos en libertad y otros que enfrentan cargos,
pero que resultan ser peces sin importancia para la realidad que aplasta a la entidad.
La especulación sobre la detención de Yassir Vázquez y Carlos Díaz Hernández, es ya vieja,
así como la participación en este juego de Emilio Salazar. Los anuncios que la actual
legislatura hace sobre que se fincarán responsabilidades contra la pasada administración
en Chiapas, de la cual Sabines Guerrero es el principal responsable, han sido hechos
tiempo atrás y, a la fecha, nada ha ocurrido.
Péndulo/pág.8/media plana/Carlos Coutiño
Manipulan comités contra el hambre
Ciudadanos de colonias y barrios de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que hay complicidad
del Gobierno Municipal para apoderarse de los Comités Comunitarios Contra el Hambre,
lo cual calificaron como infame.
Los colonos de San Francisco, El Vergel, San Antonio, Juárez, El Cerrito, Juy Juy, entre
otros, en voz de Oscar Mondragón Sanzón, aseguran que Miguel Ángel Nacamura Vila,
titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) municipal en la capital, es quien está
manipulando estos comités.
La voz/pag. 6/1/4 plana
Fuera alcalde de El Parral, exigen habitantes
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Un grupo de personas se manifestaron en el Congreso del Estado, con pancartas y mantas
para exigir la destitución del presidente municipal de El Parral, Ramiro Antonio Ruiz
González, a quien señalan de diversos ilícitos y abusos de poder.
Siete/pag. 2/1/2 plana
Administración estatal cerrará 2013 con finanzas sanas: ERA
El secretario de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que el Gobierno de Chiapas
concluye 2013 con finanzas sanas y con un Ejercicio Fiscal “como nunca se había hecho”.
Por lo que incluso anunció que en un hecho histórico y desde la tarde del miércoles se
inicio el pago de las dos quincenas del mes de diciembre y el aguinaldo a los burócratas
del estado, con el objetivo de reactivar la economía.
Cuarto Poder B16/ ½ plana/Carlos Burguete
Marca Chiapas llegaría a Cuba
El mercado de la isla se mostró interesado en los productos chiapanecos, luego de la
participación del sello estatal en la Feria Internacional de La Habana, celebrada en el mes
de noviembre.
Cuarto Poder B23/ ¼ de plana/Ramón García
Protestan por construcción de hidroeléctricas y mineras
Campesinos de 40 comunidades de ocho municipios de las regiones Soconusco, Sierra y
Selva se manifestaron este martes para evitar que se consolide la construcción de mineras
hidroeléctricas en las distintas comunidades.
Cuarto poder B11/ ¼ de plana/Redacción
Analizan el estado financiero de Smapa
Diputados locales del PRI recibieron al director del SMAPA, Alfredo Araujo Esquinca, para
escuchar detalles respecto al estado financiero y operativo que guarda la dependencia
municipal.
Siete/pag. 15/2 columnas
Sedem promueve derechos humanos de mujeres y niñas
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la secretaria para el
Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Sasil de León Villard, destacó la
importancia que tiene la conmemoración de esta fecha para las mujeres, ya que sus
derechos son parte de los derechos humanos universales.
Heraldo/Pág.3/un cuarto de plana
Romper paradigmas exhorta la Coparmex
"Hay que reconocer nuestros logros. Sin embargo, el país no puede estar condicionado a
su pasado", afirmó ayer el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Juan Pablo Castañón Castañón. Aseguró que la contracción económica que
este año aquejó al estado fue por cuestiones de "ciclicidad". Posee una plataforma
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productiva para salir adelante. Requiere infraestructura para detonarla en su totalidad.
Dijo que es vital que la reforma energética que apruebe el Congreso de la Unión no esté
limitada a la generación de petróleo, sino que convierta a los hidrocarburos en una cadena
productora de valor comercial.
Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Firman acuerdo de hermandad Chiapa de Corzo y Cuéllar, España
Chiapa de Corzo, 26 de Noviembre.- Teniendo como escenario el Antiguo Templo de San
Sebastián de Chiapa de Corzo, el Presidente Municipal Sergio David Molina Gómez junto a
regidores del Ayuntamiento se reunieron en sesión solemne de cabildo para el
hermanamiento entre Chiapa de Corzo y el municipio de Cuellar, de la provincia de
Segovia, España. A este evento asistieron también Javier Hernanz Pilar, concejal de
urbanismo, obras y servicios, María Carmen Gómez Sacristán, concejala de educación y
cultura, Marcos Rodríguez Sacristán concejal de personal, tráfico y seguridad vial, quienes
en representación del alcalde de Cuellar, expresaron su agradecimiento por la invitación y
la estancia el municipio Chiapacorceño.
Para darle más realce a la magia de esta noche no faltaron la tradicional Marimba
chiapaneca y al son del tambor y carrizo los parachicos y chiapanecas danzaron como una
muestra de nuestra tradicional fiesta de Enero para nuestros hermanos de España.

COLUMNAS POLÍTICAS
En Síntesis/Vinicio Portela
Tal parece que al destacado Senador Roberto Albores Gleason le está llegando el segundo
aire de la infancia y es que le está jugando
a las escondidas con sus militantes.
Ya es de todos sabido que al “líder” del priísmo chiapaneco no le es de su agrado que se
les aparezcan medios de comunicación e invitados de última hora a sus reuniones, es por
ello que las hace secretas y de un día para otro, de esta forma puede asegurarse que solo
irán aplaudidores a sus eventos partidarios y no insolentes que lo molesten con preguntas
que no pueda contestar.
Pero no es de eso precisamente el comentario, sino de la Convocatoria para renovar los
Comités Municipales que serán los encargados de realizar las próximas contiendas
internas del Partido Revolucionario Institucional en la entidad.
El Diablito tiene muy bien guardado este documento ya que se quiere hacerse cargo Él
solito y su alma azufratada y tener el total control electoral del tricolor en el estado.
Una de sus primeras estrategias de RAG Jr es la de hacer un nuevo registro se
simpatizantes y militantes del PRI, lo que le daría la posibilidad de tener un padrón a
modo para hacer de él lo que se le pegue la gana.
Y dos: al tener bien escondida la Convocatoria para los Comités Municipales, Robertito
cerraría el círculo y como todo poderoso podrá designar hasta su remplazo con dichas
maniobras.
El PRI en Chiapas se fortaleció en la más reciente contienda electoral, eso no se puede
negar, pero tampoco se puede decir que fue el liderazgo de Albores Gleason lo que hizo
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que el tricolor creciera ya que el mérito que se le puede reconocer al Junior es que nadó
de muertito y de dejó llevar por la ola que representaba Enrique Peña Nieto y Manuel
Velasco Coello, ya que su labor en el proceso 2012 fue sin pena ni gloria y sí hay que ser
estrictos hasta se podía decir que sirvió solo para restar votos.
El Diablito le quiere jugar a las escondidas pero de convocatorias, espero que los
presidentes municipales, Diputados locales y federales y los Senadores no se dejen tomar
el pelo por su “líder” y en la reunión que próximamente van a realizar, de entre el 20 y 22
de diciembre, Roberto Albores les dé pelos y señales de sus “negocitos” electorales, sino
van a salir bailando con la más fiera.
El que también debe estar bien buzo es el otro Junior, Noé Castañón, quien anda con la
jiribilla de sentarse en una de las oficinas de Santo Domingo.
“Noéne Consentido” tendrá que andar a cuatro ojos, y no lo digo por sus lentes, ya que le
pueden comer el mandado y sus aspiraciones de dirigir al Revolucionario Institucional se
irían a saco roto, digo, al menos que eso no le preocupe y que ya tenga bien amarrado el
puesto con RAG y yo aquí dándole consejo.
A fuego lento/Alberto Ramos
El Diputado Willy Ochoa, solicitará formalmente al Gobierno del Estado y al legislativo
local su creación en el Presupuesto de Egresos para el próximo año.
El legislador federal anunció que en conjunto diseñó un “Fondo de capitalidad para el
centro” con criterios, reglas de operación y objetivos que enviarán a la Secretaría 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, presento 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 aquellos que tienen la función de lograr los
acuerdos en el Congreso” expresó Willy Ochoa.
Sin embargo, probablemente el ciudadano de a pie no alcanza a dimensionar el escándalo
de las mochadas legislativas que, colocado en la agenda pública por el diario Reforma, en
realidad es una práctica común por lo menos desde hace seis o siete años. En el centro del
modus operandi se ubica a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como a
los que integran las comisiones de Hacienda y Presupuesto, puente natural de la
negociaciones. Personajes cercanos a estos legisladores, incluso familiares, ubican a
rectores, alcaldes, gobernadores, así como a sus secretarios de Finanzas o tesoreros.
Ofrecen intermediación a cambio de un porcentaje de las reasignaciones que logren a su
favor: 10 por ciento es lo usual, aunque en los momentos de mayor voracidad llegó a
alcanzarse el 20 por ciento. Si alguno de estos pesos pesados consigue 300 millones,
digamos que para un hospital, tiene derecho a llevarse 30 kilos como premio a sus
influencias. Cada año los legisladores federales logran en promedio reasignaciones por 20
mil, 30 mil millones, no más del 5 por ciento de todo el Presupuesto Federal. En
“mochadas”, como si fuera un casino, se juegan de 2 mil a 3 mil millones a repartir entre
los 500 de la clase parlamentaria.
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Ser diputado federal es un gran negocio. ¿O alguien no lo pensaba? ¿Por qué alguien
invertiría de 10 a 20 millones de pesos en una campaña si no espera una tasa semejante
de retorno? El negocio de la representación legislativa no está en los altos sueldos y bonos
que de por sí tienen, sino en el dinero oscuro que reciben cabilderos, constructores,
grupos de presión. Y claro, los gobernadores y ediles extorsionados.
Las “mochadas” legislativas tienen una cascada de impactos. Quienes no aceptan la
extorsión, se quedan sin posibilidades de construir obra pública para sus ciudadanos.
Quienes sí aceptan, para poder obtener su propia comisión, reducen el tamaño de los
proyectos o la calidad de la obra. Así vienen derrumbes, inundaciones, calles con baches,
unidades habitacionales sin drenaje, hospitales sin instrumental. El dinero es el aceite que
hace girar la rueda.
El escándalo de las “mochadas” legislativas va a salpicar a muchos legisladores federales,
no solamente de esta legislatura, sino la de dos anteriores. Y es que por más que el diario
Reforma concentre su fuego en el coordinador panista Luis Alberto Villareal, no fue él
quien inventó el mecanismo más corrupto —y lucrativo— de los últimos años. En la red de
complicidades se ubica no únicamente a los diputados albiazules, sino que la práctica
corroe a los de todos los partidos, incluido PAN, PRD, Verde y Nueva Alianza.
Las “mochadas” son el verdadero argumento por el que Luis Videgaray prohibió el
cabildeo abierto de gobernadores y alcaldes en San Lázaro para frenar una práctica que
arrancó en los sexenios presidenciales del PAN. El origen del negociazo puede ubicarse en
la legislatura del 2003 a 2006, pero su consolidación ocurrió del 2006 a 2009 y su
epicentro ocurrió en la Comisión de Presupuesto. Los priistas, a cambio de su voto a favor,
exigieron a Hacienda más recursos para los estados y municipios que gobernaban, quienes
a su vez los premiaban con el 10 por ciento de comisión.
ENTRE LINEAS…
Una jugada de tres bandas (como se dice en el juego de villar) fue la que realizó “El Güero
“…el joven mandatario de Chiapas, al cantarle “las golondrinas” a César Corzo, Humberto
Blanco Pedrero, y Humberto Plácido Morales Vázquez; este último se resistía a creer que
un joven imberbe va a sustituirlo en la secretaría de Pesca.
A Humberto Plácido Morales Vázquez, lo ubicaran en la Unich. Precisamente, en este
mismo espacio veníamos insistiendo que los cambios o enroques políticos se avecinaban.
Así fue, y fue un acierto de primera.
Es decir, fue un tanque de oxigeno.
Digo...
Sin embargo, “El Güero” debe de pasar la ”devoradora” Koble , pues, hay funcionarios
que sirvieron para pura vergüenza en estos 12 meses. Y uno de estos ejemplos, es el
tristemente célebre Amigo “Migue”, el aun flamante titular de Sedepas, quien de verdad
no dio ni una, y solamente lo vieron estos ojos que algún día se lo “comerán los gusanos”,
en el restaurant “El Giraldillo”, regalando botellas de vinos de más de 5 mil pesos a
periodistas de la radio y televisión…¿Acaso mentimos?.
Y otro personaje que prepara maletas es el secretario del Transporte, Mariano Rosales
Zeta, quien añoraba estar en la secretaria de Gobierno con Eduardo Ramírez Aguilar. El
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cambio está cantado, será sustituido por el personaje que viajó en la Suburban con el
gobernador al hotel Camino Real.
Precisamente, la “devoradora “ Koble, debe de barrer al secretario de Salud, Carlos
Eugenio Ruiz, quien salió más pillo que el propio Juan Sabines Guerrero, pues, aparte de
meter a su parentela en ese ese Instituto de Salud, viene haciendo negocios redondo con
varios proveedores, incluso, se da el lujo de decir, que es un Don Juan.
Bueno, los cambios se iniciaron con buenas expectativas al respeto, y esto es aplaudido
por los chiapanecos.
Cuarto Poder A11
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... Lo habíamos adelantado y ayer se hizo realidad el nombramiento
del diputado con licencia Diego Valente Valera Fuentes, como nuevo secretario de Pesca
y Acuacultura en sustitución de Plácido Humberto Morales Vázquez; pero también César
Corzo Velasco, deja la Secretaría de la Función Pública, cuyo espacio cubre Miguel Agustín
López Camacho; mientras que como presidente del Instituto de Población y Ciudades
Rurales, fue designado el profesor Isaías Aguilar Gómez, espacio que había dejado
vacante el sabinista Juan Carlos López Fernández.
Miguel Agustín López Camacho, se venía desempeñando en la Subsecretaría de Auditoría
Pública para la Administración Descentralizada de la misma Función Pública, así que
únicamente cambió de silla; Diego Valente Valera Fuentes, se estrena en la Secretaría de
Pesca, donde se espera que también se realicen cambios importantes en la estructura
para que pueda cumplir con la encomienda del titular del Ejecutivo; mientras que a Chaías
Aguilar Gómez, le comienza a hacer justicia la revolución porque desde hace muchos años
ha trabajado para alcanzar los espacios en la administración pública que hasta hoy
comienzan a llegar.
Miguel López Camacho, siempre ha estado en la administración pública del estado y ha
cumplido su responsabilidad,
En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario General de
Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, les tomó la protesta de ley a los nuevos integrantes del
gabinete estatal; mismo que los exhortó a trabajar con honestidad, transparencia,
responsabilidad y con profundo amor a Chiapas.
Desde luego, son los primeros relevos que se dan en el gabinete de Manuel Velasco
Coello, aunque se menciona que hay otros cambios en puerta porque varios funcionarios
públicos ya bailaron en el sexenio pasado y ya es tiempo que se sienten a descansar; es
tiempo de que dejen los espacios para nuevos servidores públicos que tengan ganas de
trabajar y servirle a la entidad, mismos que deben ser personajes cercanos a quien manda
en Chiapas para poder cumplir con los proyectos gubernamentales 2012-2018.
En la nueva política de transparencia y rendición de cuentas que manejan el presidente
Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello, hay muchos que no tienen
cabida en el gabinete gubernamental porque no cumplen con el perfil que requieren los
tiempos actuales; así que Humberto Blanco Pedrero, quien se convirtió en tapadera de la
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administración gubernamental pasada y de los ex alcaldes sabinistas, está haciendo sus
chivas para retornar a su casa en la Ciudad de México.
Carece de lo más elemental para el cargo de Auditor Superior del Estado, como es la
credibilidad, honestidad y transparencia que requiere el puesto para hacer cumplir a los
demás funcionarios con el buen manejo de los recursos públicos; más cuando se ha
convertido en protector de Juan Sabines, Yassir Vázquez Hernández y demás corruptos del
pasado reciente, sin descontar que se prestó para el amago que se hizo en contra de ex
alcaldes que en aquel entonces aspiraban a una diputación local, pero tenían pendiente la
Cuenta Pública.
Chilmol político
Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas iniciaron
los festejos navideños con la instalación de la pista de hielo, el tobogán de nieve y la villa
navideña que fueron inauguradas por el gobernador Manuel Velasco Coello, mismos que
funcionarán todo el mes de diciembre y hasta el 7 de enero del próximo año* * *El
secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, dijo a los medios de comunicación
durante la toma de protesta de los nuevos funcionarios estatales, que el Gobierno de
Chiapas pagó ayer tres mil 100 millones de pesos por concepto de 60 días de aguinaldos y
las dos quincenas de diciembre de la burocracia; al tiempo de augurar que el 2014, será
mucho mejor que el año que está por terminar porque habrá mayor captación de
recursos* * *Durante la sesión ordinaria celebrada ayer por el Congreso del Estado, se
turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la solicitud de licencia
temporal para separarse del cargo que presentara el diputado local priísta Noé Fernando
Castañón Ramírez, aunque se desconocen las razones de la misma* * *El presidente del
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, magistrado Alberto Peña Ramos, rindió su
informe de actividades ante la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, magistrado Rutilio Escandón Cadenas, donde dio cuenta de la situación que
guarda la institución cuyas expectativas fueron superadas y puso de manifiesto la razón de
ser del organismo público autónomo, para seguir atendiendo asuntos de carácter
electoral, administrativo y laboral de Chiapas, dijo* * *El rector de la Unach, Jaime Valls
Esponda, firmó un convenio de colaboración con el director General del Centro de
Investigaciones en Óptica, con sede en León, Guanajuato, Elder de la Rosa Cruz, con el
objeto de potencializar la investigación y el intercambio académico de ambas
instituciones; donde se prevé el establecimiento de un programa anual bipartito, que
incluirá la realización de estancias de investigación, intercambios académicos, impartición
de seminarios y co-asesoría de tesis, entre otras actividades* * *La Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), realiza foros y conferencias dirigidas
principalmente al personal operativo en el marco del Día Internacional de los Derechos
Humanos; eventos a cargo de la Unidad de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del
Delito, respectivamente* * *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
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¿Hasta cuándo se efectuará el cambio en el Órgano de Fiscalización Superior?
OPINIÓN PÚBLICA
GONZALO EGREMY
Rechazan Hidroeléctricas
*Diego Valera a Pesca.
Una vez más integrantes de organizaciones sociales, indígenas y campesinas de esta
región, se manifestaron en contra de la construcción de hidroeléctricas.
Las empresas ASERGEN, COMEXHIDRO e HIDROCHIAPAS, dieron a conocer el año pasado
sus planes de edificar “minipresas” en esta zona.
El interés de las compañías es construir dos hidroeléctricas en la parte alta de Tapachula y
Cacahoatán, explotando las aguas del río Coatán y Cuilco.
Las organizaciones sociales y campesinas, afirman en sus protestas, que esos desarrollos
particulares para producir energía eléctrica, dañarán el ecosistema y las comunidades
serán expulsadas de su lugar de origen.
Las hidroeléctricas estarían construidas en las inmediaciones de los ejidos, Chespal Nuevo
y Chespal Viejo, afectando territorio de la etnia Mam.
Así como por los ejidos Mexiquito, Congregación Zaragoza y la comunidad de El Cairo, ésta
última perteneciente al municipio de Huehuetán.
En su inconformidad, ayer, los indígenas y campesinos afirmaron que los permisos a las
mencionadas empresas, fueron otorgados de manera arbitraria y autoritaria (por los
gobiernos de Felipe Calderón y Juan Sabines).
“Nunca, hasta hoy, las autoridades han consultado, y menos han pedido anuencia de los
pueblos que resultaremos afectados directamente”, señalaron.
Afirmaron que la explotación de recursos naturales, mediante permisos amañados y
concesiones ilegales, “son prácticas de gobiernos neoliberales que entregan las tierras y
aguas de México a las empresas transnacionales”.
Estiman que de concretarse las “mini” hidroeléctricas en la zona alta de Tapachula,
Cacahoatán y Huehuetán, aparte de que “en pocos años también sufrirán los habitantes
de la zona baja”, es un despojo “de los capitalistas a los indígenas y campesinos en su
patrimonio”.
El año pasado, personal de las empresas antes mencionadas, divulgó “invertirían varios
millones de pesos para generar energía eléctrica para consumo de sus compañías filiales, y
que el resto se la venderían a la CFE”.
Las organizaciones sociales que se manifestaron ayer en Tapachula, repudiaron también la
reforma energética (cambio de Leyes en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos) que realizan Senadores para permitir inversión privada en PEMEX y en la CFE.
“Los Senadores y Diputados, aprobaron la reforma hacendaria que nos golpeará más a los
que siempre hemos tenidos menos, porque ya están incrementándose los precios y tarifas
de bienes, servicios y productos”.
Añadieron “ayer en el Senado están aprobando la reforma energética, que no es más que
la subasta de PEMEX y CFE a transnacionales”.
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Hasta hoy, abundaron, continúa subiendo cada mes el precio de las gasolinas, diesel, gas
LP y las tarifas caras que aplica la CFE.
“Y en la citada reforma energética no dice en ningún punto, que bajarán los precios de los
combustibles ni de la luz, por lo que una vez más los grandes afectados seremos el
pueblo”, y tienen razón, ¿no cree usted?
Bisbiseo
Ayer fue felicitado el diputado local con licencia, Diego Valera Fuentes, por haber tomado
posesión, decían las muestras de afectos, de la Secretaría de Pesca y Acuacultura///Se le
observa voluntad para el servicio público///Alrededor de las 16:35 de la tarde de ayer se
registró un temblor de mediana intensidad (unos 4 grados en la escala de Richter) con
epicentro en Ciudad Hidalgo//Se bisbisea que Javier Cruz Aguilar, alcalde de Suchiate,
estaba atendiendo programas sociales y de infraestructura para el pueblo, cuando sintió
que “todo se le movía” y ¡pegó tropel para la explanada del parque!///El magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadena, realizó
una gira de trabajo ayer por la tarde aquí, reuniéndose con funcionarios (Jueces Civiles,
Familiares, Penales y Magistrados) del Distrito Judicial de Tapachula, y más tarde asistió
a la preposada de los empleados del Poder Judicial///Conminó a todos a seguir
fortaleciendo el sistema de impartición de justicia, y servir con rectitud, honestidad,
voluntad y profesionalismo///Merecido el Premio al Buen Gobierno Municipal 2013 que le
fue otorgado anteayer al Ayuntamiento Municipal de Tapachula encabezado por el
alcalde, Samuel Alexis Chacón Morales//Nada bien le fue ayer al director municipal de
Asuntos Indígenas, Caralampio Guillén Cabrera, ya que los campesinos que se
manifestaron en contra de las hidroeléctricas, también protestaron en su contra por
presunto “haraganeo” del funcionario; más tarde, en el desfile de los payasitos, lo
confundieron con el mimo cuyo pseudónimo de trabajo es “Barrilito”///Con el permiso de
nuestro director general, Enrique Zamora Cruz, y por viaje al Estado de Oaxaca a la
entrega de un exhorto al Tribunal de Justicia de aquella vecina entidad, esta colaboración
reaparecerá hasta el lunes, Dios Mediante///Salud
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
Finalmente al alcalde de Chilón; Leonardo Guirao Aguilar, provocó que los habitantes de
su municipio se levantaran en su contra y es que de anda en todos partes organizando
eventos, pero no cumple sus compromisos de campaña de tal forma que la carretera
federal Chilón-Palenque fue bloqueada por inconformes que le exigen atienda las
necesidades de su municipio. Agrupados en la organización “Todos por Chilón”, pasó lo
que era de esperarse; que exigieran su destitución y una auditoría a los recursos públicos
por considerar que está haciendo campaña adelantada para ser candidato a gobernador
del Estado, despilfarrando recursos públicos y abandonando sus funciones administrativas
en ese Ayuntamiento.
Desafortunadamente la actitud de la población provocó un caos vehicular, pues cientos de
automóviles permanecían varados en la carretera federal ante la protesta de los
campesinos que pidieron una auditoría a los recursos ejercidos en el Ayuntamiento, pero
16

además cobraban entre 200 y 300 pesos para permitir la circulación, lo cual consideramos
que es un abuso de los manifestantes, pues inconformarse no significa afectar a terceros
violando el derecho de tránsito que está garantizado en la Constitución Política de
Chiapas. Estamos de acuerdo con que protesten, pero no hay ninguna razón para pagarles
por ello, desafortunadamente el mal ejemplo lo pusieron los maestros y ahora no hay
quien pare a los campesinos.
Sin embargo; esta movilización era de esperarse pues los ciudadanos se sienten
defraudados por el edil que es considerado como un traidor, tirano e incompetente que
ha dejado abandonado el municipio, luego de recibir el voto de confianza de la población.
Y es que Leonardo Guirao, se ha adelantado a tiempos electorales y como no es conocido
en la entidad, a través de su famosa organización “Chiapas Verde” ha emprendido
recorridos por todos lados abandonando sus funciones, lo cual ya tiene como respuesta la
inconformidad de sus gobernados que exigen que atienda sus demandas y es que
finalmente para aspirar a una nueva posición política, debería mejorar su desempeño
como Alcalde, de lo contrario la mayor votación en contra la tendrá en el municipio del
que es Alcalde, actualmente.
Por lo pronto debe contener a los inconformes cumpliendo sus promesas a los electores,
pues de lo contrario cada día habrán más problemas en ese municipio, en el que nunca
está.
DESARROLLO
El Programa Especial de Desarrollo Logístico del Estado, es un proyecto integrado por más
de 200 páginas, donde se proponen objetivos claros y muy concretos. Es una respuesta
integral a las necesidades de desarrollo regional que crea sinergias en la planeación que
han concebido el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Velasco, a través de los
planeas Nacional y Estatal de Desarrollo.
Por ejemplo, uno de los objetivos del programa especial, es reducir sustantivamente los
tiempos de traslado en sus distintas modalidades, ya sea por aire, mar o tierra, con la
construcción de autopistas, como la de San Cristóbal-Palenque o los tramos carreteros
como entre Puerto Chiapas-Ciudad Hidalgo; Arriaga-Tapachula-Ciudad Hidalgo o Tuxtla
Gutiérrez-Villaflores o la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Palenque,
que abre el intercambio comercial y turísticoentre el Mundo Maya hacia Centro y
Sudamérica y con el resto del país.
Otro ejemplo que fortalece el despegue económico de Chiapas es alimentado por una
batería de inversiones, como la anunciada en Plan de Infraestructura con una derrama
superior a los 7 mil millones de pesos. Además, fue aprobado en el Congreso de la Unión,
un Fondo especial para las zonas fronterizas con un monto global de 30 mil millones de
pesos, que supondrá más beneficios para Chiapas en la parte correspondiente.
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.
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Como lo ha dicho el Gobernador Manuel Velasco, Chiapas es el corazón de la Frontera Sur.
Nuestra tierra cuenta con todos los ingredientes para ser una entidad exitosa, puntera en
diversos indicadores de competitividad a nivel nacional e internacional. Al presentar este
importante proyecto de desarrollo para Chiapas, Manuel Velasco ha refrendado su
compromiso de hacer de la entidad una economía pujante y la puerta de entrada para el
comercio y los negocios con Centroamérica, nuestro país y el resto del mundo. No hay
mejor gestión ni mayor negocio que lograr un futuro más promisorio y más alentador para
el Chiapas de hoy, legando bienestar a las futuras generaciones
CON FILO
Ayer mismo se iniciaron los cambios dentro del gabinete del Ejecutivo Estatal, de tal forma
que tomaron protesta en la Secretaría de Pesca el dinámico; Diego Valera Fuentes,
diputado con licencia; también se nombró a Miguel López Camacho como encargado de la
Función Pública e Isaí Aguilar Gómez como titular del Instituto de Población y Ciudades
Rurales. Aún faltan por concretarse cambios en el Colegio de Bachilleres, el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado y la Secretaría de Educación, entre otros que se dan en el
marco del primer año de gobierno de; Manuel Velasco Coello…///El Grupo de Ex Alumnos
y Amigos de La Enseñanza, La Agrupación Juvenil Ideas Nuevas, el H. Ayuntamiento de San
Cristóbal de Las Casas y La Enseñanza, Casa de la Ciudad, rendirán un merecido homenaje
a la profesora María Adelina Flores Morales, en conmemoración del 118 aniversario de su
natalicio…///El Gobierno del Estado de Chiapas, a través del secretario general de
Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que desde ayer se realiza el pago
correspondiente al aguinaldo y al mes completo de diciembre a todos los trabajadores al
servicio del Estado.
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Trabajo.
ELABORADO POR:
KARINA ENRÍQUEZ
MONTSERRAT ARANGO
SOFÍA VÁZQUEZ
ALEJANDRA NANDAYAPA

18

