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PJE
Diario de Chiapas/pag. 16/1/4 plana
Justicia para los jóvenes se consolida/Javier Gálvez
Chiapas logro consolidar la impartición de justicia este año al cumplir cuatro años de
entrar en funciones la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del Poder Judicial
del Estado.
En este sentido, el Magistrado Presidente Rutilio Escandón Cadenas dijo que “Hay la
necesidad de brindar a los adolescentes un procedimiento imparcial, justo y de acuerdo a
su edad, con un sistema especializado e integral que logre su reincorporación social,
familiar y cultural a la sociedad”.
Subrayó que se dará atención especial a este sistema de justicia, a fin de que cumpla en su
totalidad con los principios rectores, reconociendo y garantizando en todo momento el
respeto a los derechos fundamentales de los jóvenes que cometieron algún delito.
“Los jóvenes son el futuro y desarrollo del país, debemos apoyarlos para su crecimiento y
si son responsables de algún hecho asumirán su responsabilidad pero a la vez se
implementaran medidas que promuevan el pleno desarrollo de su persona y
capacidades”, aseguró.
Heraldo/pag. 52 y 53/2 planas
La semana Política/Romeo Ortega
La mesa de Reconciliación libera a 205 internos
Que buen regalo hizo el gobierno de Manuel Velasco a familias pobres al otorgar boletas
de libertad a 205 internos que se reintegraron al hogar en un ambiente de comprensiva
emoción y llanto. Todo fue a través de la Mesa de Reconciliación que con tanto tino y
eficiencia funciona en el Poder Judicial que representa el magistrado Rutilio Escandón
Cadenas… allí estuvo doña Lety Coello de Velasco, mujer de honda sensibilidad quien
afirmó que el acto liberador es resultado de la unión de las instancias gubernamentales
“de todos los que damos seguimiento a estos casos para que muchas familias vuelvan a
ser felices”… dentro de los beneficios hubo mujeres que con sus hijos pasaron buen
1

tiempo en la prisión hasta que se hizo presente el sentido justiciero del gobernador
Velasco. Hablamos de hijos pequeños que necesariamente tiene que estar al lado de la
madre a la que no se puede privar del derecho de tenerlos a su lado en las circunstancias
que sean. Ahora esas madres son libres y podrán atender mejor a sus hijos… el licenciado
Juan Carlos Gómez Aranda asistió con a representación personal del gobernador y dijo
que este 2013 concluye con cifras históricas al reintegrar a la vida productiva a cientos de
internos que dan fe que el sistema de justicia en Chiapas es efectivo y existe una
respuesta verdadera de atención a las autoridades… “debemos reconocer –recalcó JCGAel gran trabajo de la Mesa de Reconciliación para revisar os expedientes, esta es una
figura única en el país empeñada en entregar nuevas oportunidades para que hombres y
mujeres puedan reencontrarse con sus familias y hacer una nueva vida”… el magistrado
presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura, doctor Rutilio Escandón, al referirse a
Lety Coello la calificó como aliada de de la Mesa de Reconciliación, solidaria con estos
trabajos, porque gracias a la intervención del DIF estatal se refrendan los derechos
humanos en cada una de las liberaciones. Doña Lety es también aliada de la familia, lo ha
sido siempre con tesón y abnegación… recalcó que el gobierno de Manuel Velasco ha
dado impulso constante a nuevas acciones que demuestran que es un gobierno humano,
cercano a la gente, refrendando su fraternidad con los países de Centroamérica y
sentando bases para el futuro de Chiapas… sin duda don Rutilio Escandón al aludir el
refrendo de la fraternidad con países de Centroamérica se estaba refiriendo a la libertad
que también alcanzaron 27 internos centroamericanos lo cual lo define como un
funcionario cumplidor porque en ocasiones anteriores varios cónsules centroamericanos
le solicitaron revisar los expedientes de sus compatriotas presos y así lo hizo el magistrado
la Mesa de Reconciliación fallo a favor. Una gran navidad para estos vecinos que ahora
disfrutan de su libertad, así lo atestiguaron complacidos cónsules de Guatemala,
Nicaragua, el Salvador y Protección Ciudadana, Jorge Lis Llaven abarca, el Procurador
Raciel López Salazar y los diputados Fernando Castellanos Cal y Mayor y Neftalí del Toro
Guzmán.

MVC
Portada Cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B8/1 plana
Portada noticias/1/4 plana plus
Interior pag. 12ª/1 plana
Portada diario de Chiapas/8 columnas
Interior pag. 27/1 plana
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 9/1 plana
Atestigua Velasco entrega de Honoris Causa
El gobernador Manuel Velasco Coello atestiguó el acto solemne de investidura y entrega
del grado doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a Luis
Maldonado Venegas, actualmente secretario General de Gobierno de Puebla.
Acompañado del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, el rector de la Unach,
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Jaime Valls Esponda, así como integrantes del Consejo Universitario, funcionarios del
gabinete estatal, diputados y académicos de esta casa de estudios, Velasco Coello
reconoció la sensibilidad humana de Maldonado Venegas, su conocimiento y trabajo a
favor de la política social de nuestro país, el sentido de gratitud y amistad con las familias
chiapanecas:
“En lo personal, le tengo un gran aprecio, cariño y admiración a Luis Maldonado. Como
chiapanecos, reconocemos que en los puestos y cargos que él se ha desempeñado
siempre ha velado por los intereses de nuestro estado, así lo demostró en momentos
críticos del año 1995, cuando estuvo al frente de la Subsecretaria General de
Gobernación; en todo momento intervino para que en Chiapas existiera paz, tranquilidad
y siempre estuvo en el lugar donde debía estar”, señaló Velasco Coello.
Portada cuarto poder/1/2 plana
Interior pag. B9/1 plana
Noticias/pag. 13ª/1 columna
Diario de Chiapas/pag. 27/1/2 pana
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Cruzada por un Chiapas libre de cataratas
Más de 11 mil chiapanecos han sido beneficiados con la Cruzada por un Chiapas libre de
cataratas, campaña que promueve el DIF Chiapas en la que cerca de mil 200 pacientes
fueron intervenidos quirúrgicamente por padecer cataratas y adicionalmente se realizaron
10 trasplantes de corneas.
Gracias a la coordinación de los esfuerzos del DIF Chiapas, la Secretaría de Salud, el Seguro
Popular, el IMSS-Oportunidades y Oftalmolaser, a través de la Cruzada por un Chiapas
libre de cataratas, los pacientes obtuvieron de forma gratuita los servicios médicos con
especialidad de oftalmología, pues contempla los gastos generados por la cirugía, siendo
el único requisito necesario que las personas diagnosticadas estén afiliadas al Seguro
Popular.

NACIONAL
Cuarto poder/pag. A4/1/4 plana
Heraldo/pag. 48/1/2 plana
Suman 13 estados que aprueban la reforma energética
Con la aprobación del Congreso de Hidalgo, suman 13 las legislaturas que han avalado la
minuta proyecto de decreto de la reforma energética. De hecho, apenas 24 horas después
de que el Congreso de la Unión aprobara la Reforma, siete congresos estatales ya habían
avanzado este viernes el dictamen.

CONGRESO
Noticias/pag. A5/1/2 plana
Piden lupa para alcaldes
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Mirna Camacho Pedrero, diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que haya
un escrutinio sobre el ejercicio del poder que se realiza en los municipios, para que no se
establezcan los "cacicazgos omnipotentes" como norma política.
Es en el municipio, como núcleo político primordial, donde debe ejercerse el gobierno de
manera transparente, atendiendo las peticiones de los ciudadanos, recalcó.
En este sentido, denunció que son varios los ayuntamientos cuyos presidentes
municipales son señalados todos los días en los medios de comunicación por la forma en
que ejercen el poder, no obstante, permanecen intocables aunque sus propias
comunidades dan testimonio de sus acciones.

OTRAS
Cuarto poder/pag. B1/1 plana
Casi medio millón de habitantes vulnerables por frentes fríos
En Chiapas, durante esta temporada de frentes fríos cerca de 468 mil habitantes y más de
237 mil familias de 89 distintos municipios del estado se encuentran vulnerables ante las
bajas temperaturas y las lluvias que se espera generen los eventos meteorológicos, así lo
dio a conocer el Sistema Estatal de Protección Civil.
La temporada de frentes fríos 2013-2014, la cual dio inicio el 20 de septiembre y concluirá
el próximo 20 de mayo, se prevé que sea tan intensa como la temporada de ciclones
tropicales 2013, la cual terminó el pasado 30 de noviembre. De acuerdo al Organismo de
Cuenca Frontera Sur (OCFS) de la Conagua, se pronostica que entre 29 y 37 frentes fríos
afecten de manera directa la entidad, con efectos como disminución de la temperatura y
lluvias intensas.
Cuarto poder/pag. B7/1/2 plana
Autoridades reportan saldo blanco ante el frío
Enfermedades respiratorias mal atendidas que derivan en complicaciones e hipotermia,
son las dos causas de mortalidad por época invernal, sin embargo hasta el momento en
Chiapas se ha reportado saldo blanco, dieron a conocer autoridades de Salud.
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
Refrenda Samuel Toledo compromiso
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, sostuvo un
encuentro de convivencia con líderes, comisarios ejidales, agentes municipales y
organizaciones civiles de la capital chiapaneca, donde escuchó las inquietudes y
propuestas de los participantes de esta reunión y reiteró el compromiso para trabajar en
beneficio de todas las colonias, barrios y ejidos de la capital.
Diario de Chiapas/pag. 18/1/2 plana
Continua “Yo quiero un Tuxtla Limpio”
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Con el firme propósito de brindar una mejor calidad de vida a las y los tuxtlecos, el
Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente Samuel Toledo Córdova Toledo
mediante la Secretaría de Servicios Municipales continúa realizando acciones de
mejoramiento urbano con la campaña “Yo Quiero un Tuxtla Limpio” en diferentes puntos
de la ciudad.

COLUMNAS POLÍTICAS
Diario de Chiapas/pag. 91/1 plana
Balance del Primer Informe de Manuel Velasco/Fernando Álvarez Simán
En los próximos días de este mes de diciembre, el gobernador del Estado Manuel Velasco
Coello estará cumpliendo el mandato constitucional de informar a la opinión pública
estatal de los resultados del primer año de su gestión al frente del ejecutivo estatal. Según
la información disponible, este ejercicio se realizará desde distintas sedes regionales para
que los distintos sectores sociales y la población se informen de los alcances y las metas
alcanzadas hasta el momento.
El gobernador del estado ha reconocido que el año que termina y que es el primero de su
gestión ha sido un año difícil, por la combinación de dificultades económicas y desastres
naturales en la geografía estatal, por ese motivo una medida estratégica del gobierno que
encabeza fue orden y austeridad en el gasto público, priorizando los apoyos a los sectores
sociales más desprotegidos, también se reestructuró la deuda estatal, herencia de la
administración anterior; con estas medidas se generaron ya las condiciones para que
Chiapas continúe por la senda del desarrollo económico y social.
Sin embargo a pesar de estas dificultades, a 365 días del inicio de la gestión; Manuel
Velasco Coello ha realizado por todas la geografía estatal más de 220 giras de trabajo,
encabezando casi dos eventos por día. El presidente Enrique Peña Nieto ha respaldado
este incansable ritmo de trabajo visitando cuatro veces el estado, eligiéndolo como
prioritario para lanzar el proyecto social más ambicioso de los últimos doce años; la
Cruzada Nacional contra el Hambre. Para lograr el progreso del estado se estructuró
primero un Plan de Gobierno y posteriormente el Plan Estatal de Desarrollo, que bajo los
pilares de cuatro ejes estratégicos a) Gobierno cercano a la gente, b) familia chiapaneca c)
Chiapas exitoso y d) Chiapas exitoso. De esta manera se integran los programas, los
proyectos y las acciones que deberán ver su claro despegue en este segundo año de
gobierno que está por arrancar.
Precisamente, la característica del primer año de gobierno fue la austeridad y a pesar de
que fue consecuencia de unas finanzas públicas maltrechas que se heredaron, la
responsabilidad mostrada por el gobernador fue determinante para que no se
aumentaran más las brechas del desarrollo que nos separan de otros estados de México.
En ese sentido la conducción económica del primer año de gobierno fue la correcta y
sentó de manera responsable las bases para que este año que viene inicie el despegue
económico del estado.
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Dos son las herramientas a las que el gobernador Velasco Coello está apelando para lanzar
la plataforma que permita que los programas, proyectos y acciones se concreten a nivel
regional y local y además tengan impacto estatal: la política y la economía. La primera a
través de promover la igualdad de derechos y oportunidades de los hombres y las mujeres
de Chiapas. Promoviendo también la solidaridad en los asuntos de equidad y de la justicia
social. Realizando acciones que prioricen el respeto mutuo en la diversidad de razas,
culturas, idiomas, creencias y preferencias, también la promoción de la cultura de paz, la
reconciliación y el diálogo, sin olvidar el respeto al medio ambiente.
La tarea política se refiere a garantizar la convivencia pacífica entre todos los chiapanecos,
es un propósito donde el gobierno de Manuel Velasco entrega los primeros resultados
sólidos. Falta entonces fortalecer la plataforma económica para que el aparato productivo
chiapaneco sea la herramienta principal del desarrollo.
En materia económica, el fin de esta ciencia es solucionar un conflicto que tiene sus
orígenes desde la aparición del ser humano: resolver nuestras necesidades que son casi
ilimitadas, con recursos que son limitados (de comida, vestido y vivienda).
Hay que tomar en cuenta que la economía no ofrece recetas exactas para resolver los
problemas de escases y la distribución, pero es una ciencia que proporciona varios
criterios de aplicación práctica en la búsqueda del bienestar material y el progreso para
los miembros de cualquier sociedad. Es una ciencia que está en movimiento,
descubriendo nuevos fenómenos, ofreciendo varias alternativas de solución a los
problemas específicos complejos y en general, es un campo de investigación abierto que
se apoya mucho en el estudio y el replique de experiencias exitosas. En las sociedades
actuales la economía no puede sustraerse de la acción política, dos ciencias que pareciera
que se mantienen aisladas una de otra; porque la primera es de análisis y racionamiento
técnico y la segunda, es una ciencia que requiere instinto, liderazgo social y persistencia.
Pero en realidad son dos ciencias que se relacionan de gran manera y necesariamente se
vuelven complementarias. La economía requiere adoptar decisiones desde la política, lo
que significa elegir opciones, las cuales estarán en relación con otras; es decir serán causa
y efecto.
En ese sentido, para funcionar la economía en este caso de Chiapas se necesita entrelazar
el funcionamiento correcto de cuatro factores principales: 1) la competitividad; que debe
partir de reconocer el lugar que nuestra economía tiene respecto a los demás estados del
país, de nuestra nación misma y del lugar que nuestro aparato productivo tiene en un
mundo globalizado. Es decir, saber cómo estamos en relación a los demás para reconocer
nuestras potencialidades y ventajas competitivas. La competitividad cuando es alta resulta
un elemento atractivo para que los empresarios inviertan su dinero porque el rendimiento
de su inversión será el esperado y además porque están generadas las condiciones para
que pueda contratar la gente que requiere.
2) fomento a la cultura transformadora y exportadora. La ubicación del estado, sus climas
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y su vocación productiva agropecuaria hacen que sus motores productivos sean la
producción de café, de plátano, de palma africana, la pesca, la silvicultura; entre otros
productos en los que cuenta con el liderazgo nacional. Se necesita transformar nuestras
materias primas porque de esa manera se logrará dar valor agregado a nuestros
productos; el siguiente paso es el desarrollo de la cultura exportadora para incrementar el
valor de las exportaciones hacia el mercado de consumo más grande del mundo que es
USA, donde Chiapas solo exporta productos por un valor de 83 millones de dólares y a
Europa el valor de las exportaciones es de solo 22 millones también de dólares. A pesar de
la lejanía con Estados Unidos, a primera vista sería pensar que ese mercado le queda
lejano a Chiapas y que lo mejor es buscarse mercados alternos o solamente desarrollar
nuestro mercado interno. En realidad tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo, ya
que exportamos como todo el mundo a Estados Unidos y tenemos un mercado interno
deprimido que es necesario estimular para que vuelva a incrementarse el poder
adquisitivo de los chiapanecos. Para transformar nuestra producción y exportarla, se
requiere atraer inversiones mediante incentivos para los inversionistas, se requiere
también asociarnos con Centroamericana para aumentar el volumen de los productos
transformados y exportados para que con ello se logren instalar en el estado empresas
agropecuarias y de todo tipo, con ello se logrará generar empleos bien remunerados.
3) Invertir mejor los recursos financieros del estado. No solo se requiere que aumenten los
recursos presupuestales, también se requiere que estos se inviertan mejor, básicamente
en tres aspectos; en infraestructura para mejorar nuestra red de transporte y
comunicaciones lo que facilitará que los bienes que producimos no tengan pérdidas
logísticas y de tiempo y lleguen a todas partes de forma eficaz. Invertir en el
aprovechamiento de nuestra capacidad de generar energías amigables con el medio
ambiente e incluso hidrológicas para garantizar el suministro de insumos a las empresas y
consumidores, a precios competitivos. Y generar las condiciones para que al aumentar la
producción y las empresas instaladas en Chiapas, estas contribuyan al cuidado y
conservación del medio ambiente.
4) Incrementar nuestra productividad. Entendida esta como la relación entre la cantidad
de productos obtenidos y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También
puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para
obtenerlos. Para ello necesitamos mejorar las relaciones laborales y las condiciones de
trabajo de los chiapanecos dando incentivos para los profesionistas y los trabajadores por
su cuenta abandonen la informalidad capacitando a la población para la adopción y uso de
nuevas tecnologías, capacitándolos para mejorar las relaciones laborales y las condiciones
de trabajo, además de la calidad de la producción. En Chiapas, como en cualquier parte
del mundo la política, la economía y la cuestión social se entrelazan. En ese sentido, a la
conducción política responsable que ha caracterizado al primer año de gobierno de
Manuel Velasco Coello, a las propuestas de una plataforma económica que debe seguir al
manejo responsable de las finanzas públicas para el despegue definitivo del desarrollo
chiapaneco, se deben de incrementar el ritmo de las acciones en búsqueda del bienestar
7

material de todos los sectores sociales del estado, especialmente de los menos
favorecidos. Ningún bienestar económico está completo si a este no le sigue el bienestar
social. Es evidentemente que la preocupación principal del gobernador Velasco Coello es
que la estructura gubernamental sea capaz de asegurar que los indicadores actuales de
bienestar vean incrementados. En este sentido, el objetivo final de la combinación entre
una conducción política acertada y el manejo de las finanzas públicas responsable debe de
reflejarse en que los chiapanecos tengamos mejor seguridad pública, acceso a la
educación, acceso también al mínimo de los satisfactores materiales para vivir
dignamente y tener la posibilidad de que nuestros hijos accedan a una mejor vida que la
nuestra.
La suma de estos satisfactores es lo que se llama desarrollo humano y el Gobernador
Velasco Coello con su ideario político y económico ha sentado ya las bases para que los
chiapanecos tengamos acceso al bienestar; fortaleciendo la seguridad pública y la de
hacer negocios; con el llamado y las acciones para la seguridad ambiental que integra los
programas de protección civil, de economía verde y solidaria.
Nadie que tenga vocación por el servicio público debe estar tranquilo mientras que exista
un chiapaneco que no tenga suficiente comida, agua potable, casa, vestido digno y salud;
y que además no avizore la posibilidad de cambiar su vida y la de sus hijos para bien. Es
decir que pueda ser testigo que los que lo gobierna le transforman su vida y que además
en ese proceso se cuida el medio ambiente y se protege el futuro de sus hijos.
Corresponde ahora continuar con la política responsable de consenso, diálogo y
tolerancia, fortalecer la austeridad administrativa, la responsabilidad presupuestal y dar el
necesario respaldo a los motores productivos del estado para sentar las bases de un
Chiapas justo, unido y que vea sin temores el futuro globalizado participando activamente
en el progreso social y material del mundo. El camino ha sido arduo y difícil, las
circunstancias han sido adversas pero Chiapas de la mano de su gobernador Manuel
Velasco Coello ve un futuro promisorio, por el empuje propio que otorga la juventud y la
vitalidad que el mandatario muestra en cada evento.

EFEMÉRIDES


37 - Nace Nerón, emperador romano de la dinastía Julio-Claudia.



1909 - Muere en Barcelona Francisco Tárrega, guitarrista y compositor español.



1961 - Adolf Eichmann es condenado a muerte por un tribunal de Jerusalén, tras
un juicio en el que fue acusado de genocidio.
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