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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Viernes 13 de diciembre de 2013

PJE
Cuarto Poder B4/ ½ plana/ portada ¼ de plana/comunicado
Reporteros en Acción/ 93.9 fm
Enlace Chiapas/ 103.5 fm
El Heraldo 3/ robaplana
Diario de Chiapas 20/ ½ plana/ portada 1 módulo
El siete 15/ robaplana plus
El orbe A15/ robaplana plus/ portada fotonota
ASICH.com
La voz 5/ ½ plana/ portada 1 módulo
El sol de Chiapas en línea
Perfil fronterizo.net
El expreso de Chiapas 9/ robaplana/portada 1 módulo
Chiapas 3/ 1 plana/ hoy portada ¼ de plana
Péndulo 7/ ¼ de plana
Milenio.com
Columna Filo y Sofía/Mary Jose Díaz flores
Boletas de libertad a 205 internos
Alcanza cifras históricas la Mesa de Reconciliación durante el 2013; se benefician a 205
internos con sus boletas. La presidenta del Sistema DIF Chiapas, señora Leticia Coello de
Velasco, el secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, y el magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Rutilio Escandón
Cadenas, entregaron boletas de libertad a 205 internos que se encontraban recluidos en
diferentes centros penitenciarios, entre los que destacan 27 personas centroamericanas.
Heraldo/pag. 59/1 plana
Opinión/Café Avenida/Pepe Figueroa
Oficio Político.-Según Rutilio Escandón Cadenas magistrado presidente de del Tribunal
superior de Justicia de Chiapas en el 2013 se han otorgado aproximadamente 500
liberaciones de presos que purgaban condenas en diversos penales del estado…
Columna Comentarios chiapanecos/Daniel Rosas
ENTREGAN DE 205 BOLETAS DE LIBERACION A INTERNOS DEL ESTADO
En un evento sin precedentes, el Gobierno del Estado, encabezado por Manuel Velasco
Coello, en coordinación con los Poderes Legislativos y Judicial, así como con diferentes
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dependencias, que integran las Mesas de Reconciliación; se hiso entrega de la entrega de
205 boletas de liberación a internos del Estado; en representación del titular del Ejecutivo
Chiapaneco, el Secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, dijo en su mensaje,
que esta acción se logra, gracias a la disposición que el joven Gobernador Manuel Velasco,
ha demostrado tener para confirmar, que su administración en realidad es un Gobierno
Cercano a la Gente; dijo también, que los internos que recibieron su boleta de liberación,
son reos y reas, que no son considerados como peligrosos para la sociedad; asimismo hiso
entrega a nombre del Güero Velasco, un mensaje para que su rehabilitación e reinserción
a la sociedad, sea positiva y productiva para ellos, para su familia y para la sociedad en
general; en un mensaje muy breve, la señora Leticia Coello de Velasco, señaló que es
urgente tener en Chiapas, personas que trabajen y se conduzcan honradamente, no
defraudar a quienes confiaron en ellos para poder dejarlo en libertad, antes del
cumplimiento total de sus respectivas sentencias, dijo “el Gobernador Manuel Velasco, le
manda a parte de su boleta de libertad y un mensaje, un regalo de mil pesos para cada
uno de ellos, a algunos le va a servir para regresar a sus lugares de origen y a otros mas,
para pasar estas fiestas decembrinas en familia”; En su discurso, Rutilio Escandón
Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo que este acto es
histórico para el Estado, porque se actúa sin discriminación alguna, siempre apegados a
derecho; los reos que obtienen su liberación, no todos son connacionales; en un recuento
rápido, dijo que son 1 de Nicaragua, 4 de El salvador, 14 de Guatemala, 8 hondureños y
el resto mexicanos; en este evento estuvieron presentes, el titular de la PGJE, Raciel López
Salazar y funcionarios de esa dependencia, los presidentes de la Junta de Coordinación
Política y de la Mesa Directiva, del H. Congreso del Estado, Luis Fernando Castellanos
Calymayor y Neftalí Armando del Toro, respectivamente, éste último también presidente
de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo; los titulares de la CEDH, SSyPC, entre otras
dependencias***
Cuarto Poder B131/ 1 columna/Heriberto Ortiz
Piden cambio de penales
Con los labios costurados en señal de huelga de hambre y solicitando su traslado a una
prisión más cercana a su comunidad de origen, se encuentras dos presos recluidos en el
Cerrs Núm. 10 Comitán.
Diario de Chiapas/pág.15/media plana/Javier Gálvez
Realiza informe de actividades
El magistrado Alberto Peña Ramos hizo entrega y rindió informe de actividades 2012-2013

MVC
*Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 10 y 62/2 planas
*Portada siete/8 columnas
Interior pag. 4 y 5/2 planas
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*Portada Cuarto poder/8 columnas
Interior pag. b8 y b9/2 planas
*Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
*Portada Diario de Chiapas/1/4 plana
Interior pag. 8 y 113/2 planas
*Portada Chiapas hoy/Robaplana
Interior pag. 3/
*Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 30/1 plana
*Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 5/1 plana
En Chiapas se impulsa decididamente a la charrería: MVC
Con el objetivo de impulsar la charrería en la entidad, el gobernador Manuel Velasco
Coello inauguró el Primer Torneo Nacional "La Charrería nos Une", donde aficionados de
este deporte abarrotaron el lienzo ubicado en las instalaciones de la Feria Chiapas 2013.
"En este tiempo que llevamos de gobierno hemos impulsado la charrería en los 122
municipios del estado; hemos empezado a arreglar estas instalaciones y las vamos a
arreglar más porque queremos que en Chiapas tengamos instalaciones dignas para tener
aquí un Congreso Nacional de Charrería", especificó.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
El Siete/ 3/ 1 plana
Pemex se privatiza, se moderniza: Francisco Grajales, diputado federal.
Cuarto Poder B12/ 1 cintillo/Redacción
La voz 7/ ¼ de plana horizontal
Tendremos una reforma energética histórica: Valanci
Pues permite la libre competencia sin que se comprometa la propiedad nacional, señaló el
diputado.

NACIONAL
*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.3/media plana/Agencias
Diputados aprueban la reforma energética y la envían a los Congreso locales

CASO AMLO
Noticias/Pág.19/roba plana horizontal
AMLO está triste, dice su hijo
Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, indicó que su padre se encuentra avanzando
favorablemente en su recuperación pero que está triste por no haber estado en la
4

resistencia en contra de la reforma energética. "Está contento de que se hayan cumplido
las movilizaciones, y obviamente triste por no estar aquí" apuntó López Beltrán.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana plus/Comunicado
Heraldo/pág.6/cuarto de plana
La juventud nos mueve: Fernando Castellanos
Diario de Chiapas/pág.26/robaplana plus/Comunicado
Eliminar la violencia escolar pide diputada Gloria Luna Ruiz
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Noticias/pag. 4ª/Robaplana horizontal
Impulso a los jóvenes emprendedores: ESF
El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, Emilio Salazar Farías,
señaló que trabaja para generar más oportunidades y apoyos a los emprendedores
mediante incentivos fiscales, acceso a fuentes de financiamiento, mayor inversión en la
educación y capacitación para ciencia, tecnología e ingeniería, así como facilitar la
creación de clústeres e incubadoras.
Chiapas hoy/pag. 31/1/2 plana columna
Sedem promueve derechos humanos de las mujeres y las 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.
*Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1/4 plana
Elogia Congreso local la Reforma Energética
El Congreso del estado es solidario con las decisiones de la Cámara Alta, al aprobar la
Reforma energética, que va a ser benéfica para el país en general, pero también para las
entidades con potencial e hidrocarburos, dijo el presidente de la Junta de Coordinación
Política, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Cuarto Poder B7/ robaplana/Rolando Domínguez
Esperaran investigaciones antes de desafuero: Neftalí
Para el presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, el tema del alcalde de Acala,
Dagoberto Román, será indagado por las autoridades competentes.
Cuarto Poder B7/ fotonota/Redacción
Iniciativa de Matrimonio
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Representantes de organizaciones civiles, acompañados del secretario ejecutivo de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Diego Cadenas Gordillo, hicieron entrega de la
iniciativa denominada “Derecho al matrimonio sin discriminación por razón de preferencia
sexual diferente”, en manos del presidente de la Mesa directiva de la LXV Legislatura del
Congreso del Estado, Neftalí Armando del Toro.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.5/cuarto de plana
Esquela por la muerte del Prof. Pedro Gerardo Lescieur Talavera a nombre del INEF
Diario de Chiapas/pág.14/cuarto de plana/Edén Gómez
Impugnarán la convocatoria del PRI
Militantes afirman que la convocatoria contiene irregularidades lo cual se prevé anticipe
una renovación de comités municipales de forma maneada.
Diario de Chiapas/pág.23/robaplana horizontal/José Salazar
Más de 40 mil peregrinos llegaron a Tuxtla
Diario de Chiapas/pág.28/robaplana plus/Comunicado
Cuarto Poder/pág.B13/cuarto de plana
Firman acuerdo de voluntades Gobierno de Chiapas y la UNODC
Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas, acciones y programas encaminados a la
prevención del delito, prevención de las adicciones y el acceso a la justicia, el Procurador
Raciel López Salazar encabezó la firma del Acuerdo de Voluntades con el representante de
la UNODC en nuestro país, Antonio Luigi Mazzitteli.
A través de este convenio, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC) relanza sus actividades y presencia en el estado de Chiapas.
En este encuentro estuvieron presentes el magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas; el presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Neftalí Armando del Toro Guzmán; y los
secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, y de Salud,
Carlos Eugenio Ruiz Hernández.
El Siete/ 7/ ¼ de plana
Capacitará CEDH a reporteros y representantes de medios de comunicación.
Siete/ 10/ robaplana
Titular de Secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana, se resiste a explicar falta de funcionamiento de
postes de emergencia.- Tecnología en dos y medio millones de pesos con recursos
públicos en el gobierno de Juan Sabines Guerrero.
Noticias/Pág.3A/media plana
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Diario/Pág.10/cuarto de plana plus
La voz/Pág.10/media plana
Chiapas hoy/Pág.38/una plana
Peregrina Samuel Toledo por los mercados de Tuxtla Gutiérrez.
Samuel Toledo se deja querer. Como si fuera un peregrino que se adelantó al inicio de las
posadas navideñas realiza un recorrido por los mercados de Tuxtla Gutiérrez. Le llueven
peticiones. Es once de diciembre y en casi todos estos centros de abasto que se resisten a
la modernidad están de fiesta, esperando la celebración de la virgen de Guadalupe. En
algunos hay rezos que son interrumpidos con la presencia del presidente municipal, que
esta mañana va vestido de camisa blanca y pantalón azul marino. El invitado es bien
recibido porque es la primera autoridad de la ciudad, pero también porque "se mocha"
con las fiestas guadalupanas. En cada sitio que visita deja un sobre amarillo, cuya cantidad
nadie me dice y tampoco nadie pregunta.
Noticias/Pág.5A/roba plana horizontal
Más infraestructura para la Unicach en 2014
La oferta regionalizada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) crecerá
en infraestructura educativa en el 2014, con la construcción de sus instalaciones
universitarias en Huixtla y Palenque, municipios en donde las autoridades locales
recientemente donaron terrenos a la universidad. El alcalde de Palenque, Marcos Mayo
Mendoza entregó al rector de la Unicach, Roberto Domínguez Castellanos, las escrituras
de un terreno de cinco hectáreas, adquirido por el ayuntamiento y donado para la
construcción de las instalaciones universitarias.
Noticias/Pág.6A/un cuarto de plana
Diario/Pág.39/roba plana
Presentan a Valera como el secretario de SEPESCA
Diego Valente Valera Fuentes fue presentado como el nuevo secretario de pesca y
acuacultura. El acto tuvo lugar en la Secretaría y estuvo encabezado por Placido Humberto
Morales Vázquez, ante la presencia de líderes de cooperativas pesqueras y los alcaldes de
Tonalá, Arriaga, Pijijiapan y Mapastepec. Morales Vázquez indicó que en el sector
pesquero hay mucho por hacer, dijo que el tema de acuacultura es un trabajo muy
importante que hizo en Chiapas y resaltó que hace seis años había un presupuesto de 45
millones de pesos de gasto de inversión, en donde el último año fue de 21 millones de
pesos.
Noticias/Pág.6A/media plana
Donan más de 6 mdp para infraestructura educativa
La educación como prioridad para el gobierno del estado, representa desde su inicio de la
administración mejorar la infraestructura educativa sustancialmente y sólo en este año se
emplearán mil 500 millones de pesos a fin de propiciar aún más calidad en el rubro,
sostuvo el secretario de Educación en el estado, Ricardo Aguilar Gordillo. Como parte del
Programa Nacional de Mantenimiento Educativo (PRONAMEE), Aguilar Gordillo realizó, de
7

manera simbólica, la entrega de seis millones 950 mil pesos a 500 escuelas de nivel básico
en nuestra entidad. Acompañado por Marco Antonio Zenteno Núñez, subsecretario de
Planeación Educativa; José Alberto Camacho Figueroa, director de Programación y
Presupuesto; María Angélica Cal Y Mayor Natarén, directora de Educación Elemental y de
Irma Méndez Sánchez, directora de Educación Indígena, Aguilar Gordillo señaló que el
propósito es que para el año entrante se logre duplicar o triplicar el recurso del
PRONAMEE y se cuente así con un mayor número de escuelas beneficiadas.
Noticias/Pág.7A/un cuarto de plana
Importante la atención de atención embarazos precoces: Rita Balboa
La presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Chiapas, regidora
Rita Balboa, dijo hoy que es inaceptable que mueran mujeres por no tener acceso a
servicios básicos de salud y falta de información. “El derecho a la salud no puede ser
condicionado ni arrebatado a la mujer bajo ningún argumento”, dijo en una reunión con
un grupo de mujeres vinculadas al sector salud, y agregó que es importante fomentar, en
todas las personas que brindan servicios de salud, una adecuada preparación y formación
en perspectiva de género para que respeten los derechos humanos de las mujeres.
La voz/Pág.7/roba plana horizontal
Saldo blanco en Chiapas por celebraciones guadalupanas
La voz/Pág.10/un cuarto de plan
Entrega DIF Chiapa de corzo sillas de ruedas, bastones y muletas
Cuarto poder B5/ ½ plana/Daniel Aguilar
Se crea el fondo que pagará a los maestros en el 2015
Será administrado por la SHCP y la SEP tendrá la obligación de emitir información sobre
los recursos ejercidos en cada estado a través de internet.
Cuarto Poder B10/ ¼ de plana horizontal/Redacción
Con éxito, presentan “La medalla Belisario Domínguez y la cultura de México”
Ante un público nutrido y la presencia de la presidenta del DIF estatal, Leticia Coello, en
representación del gobernador; se presentó dicho libro. El evento fue coordinado por
Mario Uvence Rojas.
Cuarto Poder B11/ robaplana horizontal/Sergio Granda
Encarcelan a Corazón Gómez Consuegra
Presumiblemente el dirigente de la CIOAC fue detenido, acusado de daños, robo con
violencia y asociación delictuosa.
Cuarto Poder B11/ 1 columna/Elio Henríquez
Presunta yegua de María Elena Orantes, inicio de conflicto
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Sobre la detención de Corazón Gómez Consuegra, Wilmar Joachín López, líder de la OCEZPlan de Ayala, explicó que el problema se originó el 23 de noviembre pasado por un
accidente ocurrido en la carretera, luego de que un vehículo conducido por Amílcar
Arizmendi integrante de la CIOAC chocó contra una yegua presuntamente propiedad de la
ex candidata María Elena Orantes.

COLUMNAS POLÍTICAS
Índice/Ruperto Portela
COMENTARIOS AL MARGEN…
Confirmado, la ceremonia del “Primer Informe de Gobierno” de MANUEL VELASCO
COELLO será el jueves 19 de diciembre y no este domingo 15, como lo había comentado.
La sede, el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez que será declarado recinto oficial
para la sesión solemne correspondiente. Al día siguiente se iniciarán la Glosa del Informe
que concluirán hasta el día 31 de este mes decembrino…// Se dio por hecho que el aún
director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ
tomará protesta ante el pleno del Congreso del Estado como auditor general del Órgano
Superior de Fiscalización en lugar de HUMBERTO BLANCO PEDRERO. O sea, que “le cortan
la cabeza” a un individuo de poca confianza y pondrán en el escenario a otro no menos
cuestionado como el ex alcalde, ex diputado local y presidente municipal con licencia de
La Trinitaria. Como dijo el campesino: “con estos bueyes tenemos que arar”…
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*El Senador 'Zeta', más bien 'Equis'...
*Plácido, ¿nuevo "jefe de gabinete"?
*Propaganda, ingrediente 'todopoderoso'
Equis
ESE Zeta es más bien equis...
RARO es que el senador sabinista Zoé Robledo, quien no cree en los medios a pesar de ser
él periodista, ande ahora muy ocupado en divulgar todo lo que dice sobre la reforma
energética.
EL "CIUDADANO distinguido" anda últimamente muy enfundado en la casaca amarilla por
la cual llegó a ocupar una curul de oquis, pues nadie votó por él al no estar su nombre en
la boleta.
DON ZOÉ tuitea y pinea sus personalísimas posiciones, jamás la del partido de "izquierda"
que (se supone) representa.
ES MÁS, contrata una empresa de comunicación (Publikmente Comunicación) para
divulgar sus miniboletines, desesperado como está por salir en la prensa de a gratis.
Y COMO cada que puede se desmarca del sol azteca, jurándose y perjurándose más
ciudadano que usted y que yo, pos uno no termina de entender qué ideología se carga (si
es que tiene alguna).
SI A TODO esto le suma que vive un conflicto de interés con ser director del despacho de
asesoría política que fundó su apá Yayo Robledo, el mentadísimo Gerencia del Poder, ya ni
le cuento el enredo que queda como sabor de boca de tirios troyanos.
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TAL PARECE que el engendro de uno de los gobernadores que heredó la mayor de las
corrupciones en la historia de Chiapas, sigue aquella máxima del genial Groucho Marx:
"Estos son mis principios pero, si no le gustan, tengo otros."
LO DICHO: ese Zeta es más bien equis.
Jefazo
LA BUENA: habrá "Jefe de Gabinete"... La mala: va el 'intelectual' Plácido Morales
Vázquez.
EL SEGUNDO año del Güero-Lek, el del arranque sexenal con sello propio, promete nuevos
bríos en la administración pública.
EL RETO de Plácido es combatir su excesivo protagonismo y, sobre todo, ese blof tan suyo
que tanto se le da a la hora de sentarse a su lado.
AÚN se puede corregir y pensar más bien en un técnico, alguien que no quiera ser nada
más, políticamente hablando, para no distraer esa encomienda.
PORQUE un dinosaurio vestido de amarillo como el jefe del clan de los Moralones,
segurito ya se vio como algo más, por más que sea ya una pesada y empolvada pieza de
museo.
[LA RELACIÓN con su amigo Eduardo Robledo Rincón puede orillarlo a la tentación de
ayudar metalegalmente a su ahijado Zoé.]
UN JEFE de Gabinete, aquí le he insistido, es aquel que deberá dar seguimiento a los
acuerdos, ponerle lupa a los objetivos de cada dependencia.
Y DE ESE RIGOR carece el coiteco de pedigrí pues si esa fuera su mística, hubiese
entregado una Secretaría de Pesca con resultados y no en los huesos.
LA NETA es que, como es casi imposible que chango viejo aprenda maroma nueva, el
nombramiento de Plácido Morales Vázquez puede ser reconsiderado.
Y ES QUE, si nadie lo aguantaba como titular de una Secretaría equis, imagínese su
popularidad como "jefazo" de todos.
[HAY OTROS nombres con canas y ganas, probadamente técnicos y sin mayor ambición
que servir a Chiapas, nomás es cuestión de que los cazatalentos se pongan las pilas.]
EN FIN, la noticia buena es que habrá Jefe de Gabinete y la mala... bueno, esperamos que
no haya noticia mala.
Propagandistas
DEL "CHIAPAS mejor que nunca" al "Chiapas avanza"...
LA PROPAGANDA ha sido un ingrediente importantísimo en los gobiernos de la alternancia
y en el actual no tendría por qué estar ajeno.
EL PROBLEMA es que, con tantos asegunes que tiene el estado, ese (a veces desbordado)
impulso mediático se perfila como una muy condenable frivolidad política.
LO HIZO Pablo con Brozo y Adela Micha, Juan con Carlos Loret y otros muchos, y MAVECO
ha optado por la alharaca de la pantalla chica en el harto superficial programa Hoy.
LO CIERTO es que el Güero-Lek es práctico pues ve lo más por lo menos: aparecer en TV,
para toda la paisanada, aunque lo hagan trizas los "menos" en redes sociales.
YA VEREMOS la eficacia de las acciones de MAVECO, como esa de presentar la nueva
canción del gobierno estatal a cargo del populachero Julión Álvarez.
10

PORQUE una decisión política, y sobre todo propagandística, siempre hace el recuento de
daños: qué dejó de bueno y qué de malo.
EL GÜERO-Lek pronto recibirá en sus manos los índices de popularidad que el gobierno
estatal hace cada trimestre, y entonces verá si tomó una buena o mala decisión.
DE MIENTRAS, me parece, hay que tomar con mucho tiento la propaganda pues un
sexenio nos recetaron puritito ingrediente de ella y se ve con mucha desconfianza.
CACHIVACHES: HOY, el diputado federal Willy Ochoa lanzará el nombre del gallo que
combatirá a su ex amigo Noé Castañón junior en el PRI de Tuxtla; ya veremos si tiene los
espolones lo bastante creciditos para imponerse en un tricolor cuyo control total es de
Roberto Albores Gleason..
Filo y Sofia/Mary Jose Diaz
Insultos, gritos y consignas enmarcaron la aprobación de la Reforma Energética en el
Congreso de la Unión, donde además todo México fue testigo del desnudo protagonizado
en tribuna por el legislador perredista Antonio García Conejo, lo cual por cierto no fue
suficiente pues observamos a diputadas subirse la falta para brincar de un lado a otro y
reiniciar la sesión, además de que dos legisladoras una del PRI y otra del PRD se liaron a
golpes, dejando como saldo un parche en el ojo izquierdo de la diputada priísta Landy
Berzunza.
De tal forma que al agotar los argumentos de discusión un legislador García Cornejo, no le
importó mientras pronunciaba un discurso aflojarse la corbata, quitarse poco a poco el
saco hasta quedar solo en calzoncillos, lo cual es verdaderamente vergonzoso que sea
precisamente en la más alta tribuna del país, donde se den estos actos inmorales y sobre
todo que las legisladoras del PRI, Landy Berzunza y del PRD Karen Quiroga, se enfrentaran
a golpes, pues así con qué calidad moral pueden dirigirse al pueblo de México.
El desnudo protagonizado por el perredista lo justifica en el hecho de que así ha quedado
el país al aprobarse la Reforma Energética, mientras que en el enfrentamiento de las
legisladoras, según la versión de la perredista, ella y sus correligionarios trataban de
acceder al improvisado salón de plenos para presentar sus reservas, pero una valla de
diputadas del PRI, quiso impedirles el paso. Mientras que la priísta, afirma que ellas solo
estaban “estirando las piernas”, pues la sesión ya se había prolongado y buscaban un poco
de relajamiento.
Pero bueno, en este caso la perredista estiró un poco más el brazo y lastimó uno de los
ojos de la legisladora priísta, daño que quiso reparar pidiendo una disculpa en tribuna, la
cual fue aceptada por el coordindador, Manlio Fabio Beltrones quien, irónico, le
recomendó a la diputada que en el futuro “use más la ideas que las manos”, sugerencia
que seguramente no servirá mucho a los perredistas, pues la mayoría de ellos se
caracterizan por la violencia y por estar en contra de todo.
PROGRAMAS
De positivo y necesario podemos calificar la incorporación de diversos sectores sociales a
trabajos de supervisión, suma de experiencias, vigilancia y aportación de opiniones para el
buen desarrollo de las acciones que se emprenden el marco de la Cruzada Nacional
contra el Hambre. Para esos efectos, el gobernador Manuel Velasco Coello y el
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subsecretario de Desarrollo Social de la Sedesol, Ernesto Javier Nemer Álvarez, integraron
y tomaron la protesta a los integrantes del Consejo Estatal de esa estrategia que busca
reducir el problema de la falta de alimentos que padece gran parte de la población.
Este organismo plural y representativo, coadyuvará a la buena marcha y la aplicación
correcta de los recursos destinados a este programa emblemático decretado y puesto en
marcha aquí por el presidente de la República Enrique Peña Nieto el pasado 21 de enero.
La suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para concretar las acciones a favor
de quienes padecen este flagelo, y que en Chiapas atiende a 55 de los 400 municipios
prioritarios de todo el país.
El Consejo, en donde participan representantes del ámbito académico, profesional,
científico y especialistas en la materia, generará certeza por su carácter incluyente, lo que
significa que la sociedad se convierte en parte activa para el buen logro de las metas.
Ante la presidenta del DIF Chiapas Leticia Coello de Velasco, el representante de la
SEDESOL, miembros del gabinete estatal e integrantes del citado colectivo, el gobernador
reconoció la disponibilidad de las autoridades federales y elogió el hecho de que para el
próximo año se duplicó el presupuesto para Chiapas y que alcanza más de 10 mil millones
de pesos, un presupuesto sumamente importante para aterrizar los logros que se buscan
en esta entidad sureña.
CON FILO
Ahora resulta que los buitres de siempre reaparecen en el Partido Revolucionario
Institucional y exigen transparencia en los procesos internos de este partido para elegir a
las nuevas dirigencias municipales, nos preguntamos ¿Cuándo estos buitres han actuado
con transparencia?. Ayer en conferencia de prensa; Carlos Pano ex Diputado Federal,
Manuel Treviño, Francisco Salinas Presidente Municipal de Suchiapa, Felipe de Jesús
Velasco y Emmanuel Santana del Movimiento Territorial e Iván Sánchez Camacho de la
CNOP pidieron la intervención del CEN del PRI para que atienda la vida interna del partido,
valdría la pena que así se hiciera y se corrieran a todos los que como Manuel Treviño, se
han dedicado solo a la venta de candidaturas al igual que Felipe de Jesús y todos los
demás que se aseguran muy dignos priístas en la entidad…/// La presidenta del Sistema
DIF Chiapas, señora Leticia Coello de Velasco, el secretario de Planeación, Gestión Pública
y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y el magistrado presidente del Poder
Judicial de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, entregaron boletas de libertad a 205
internos que se encontraban recluidos en diferentes centros penitenciarios, entre los que
destacan 27 personas centroamericanas. En este sentido La presidenta del DIF Chiapas,
Leticia Coello de Velasco, visiblemente emocionada manifestó su beneplácito por hacer
realidad este sueño de que cientos de personas, entre ellos mujeres con sus hijos viviendo
en cárceles, hayan obtenido su libertad.
Trascendió/José Cárdenas
Que con los cálculos políticos muy medidos, en Los Pinos ya tenían anticipada la
aprobación de la reforma energética en la Cámara de Diputados y lo que siguió fue pura
celebración.
12

Enrique Peña Nieto llamó a los coordinadores del PRI en el Congreso, Manlio Fabio
Beltrones y Emilio Gamboa, para felicitar a las bancadas y citó a la residencia oficial de Los
Pinos al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; al director de Pemex, Emilio
Lozoya, y a otros miembros del gabinete para designarlos voceros de una campaña oficial
sobre los beneficios de la reforma.
: Que a pesar de las mentadas, y ya resuelta la reforma energética, no se ha roto el
diálogo en el Senado.
Con el fin de acordar los temas pendientes, hoy desayunarán los coordinadores del PRI,
Emilio Gamboa, y del PAN, Jorge Luis Preciado, con los vicecoordinadores del PRD, Dolores
Padierna y Alejandro Encinas, con la idea de sacar adelante los asuntos pendientes de este
periodo ordinario de sesiones.
Que Cuauhtémoc Cárdenas y diversas organizaciones sociales emitirán hoy una
declaración tras la aprobación de la reforma energética.
A partir del anuncio, el ingeniero reforzará su presencia como el principal promotor de la
consulta ciudadana de aquí a 2015.
Que en todo el Congreso reconocen el desempeño del joven presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Ricardo Anaya.
Le celebraron que haya puesto límites al debate de la reforma y haya logrado que la
sesión del pleno de los diputados acabara antes de las dos de la tarde, además de
“enfriar” a unos 100 legisladores de las izquierdas que intentaron sin éxito, y con pocas
ganas, reventar la sesión en el recito alterno.
Que el domingo próximo la Secretaría de la Defensa Nacional abrirá de nueva cuenta las
puertas de instalaciones militares para convivir con la sociedad.
Por instrucciones del general secretario Salvador Cienfuegos habrá paseos dominicales
que incluyen diversas actividades como ciclismo y caminatas para todo público en el
Campo Militar número 1-A en el Distrito Federal, al igual que en las instalaciones
castrenses de Sonora, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán,
Coahuila y Guanajuato.

EFEMÉRIDES
Día de Santa Lucía
1527. En virtud de una real cédula, se instala en nuestro país la primera Audiencia, la cual
tiene las funciones de un tribunal superior en asuntos civiles y criminales; la integran
varios magistrados llamados oidores y está presidida por el gobernador de Pánuco,
licenciado Nuño Beltrán de Guzmán.
1853. Se firma el Tratado de La Mesilla, por el cual Antonio López de Santa Anna vende a
los Estados Unidos de América el territorio de La Mesilla, conformado por el norte de los
Estados de Sonora y Chihuahua.
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