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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Lunes 16 de diciembre de 2013

PJE
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana:- Rinde presidente del TJEA su Informe de
Actividades.- Lo anterior, en las instalaciones de este órgano colegiado ante la presencia
del magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Chiapas; de los magistrados
integrantes del Tribunal, y de los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial de la
entidad…
Síntesis 4/ 1 módulo/Comunicado
Reconocen a la base trabajadora del TSJ
El magistrado Presidente Rutilio Escandón Cadena entregó reconocimientos por
antigüedad de servicio ininterrumpido.
Heraldo de Chiapas/ 15/ ¼ de plana/ Oscar Gómez:- Visita Patishtán el CERSS número 5:Se comprometió con todos los presos a buscar la manera de que sean liberados.

MVC
*Portada Diario de Chiapas/ 8 columnas
Interior pag. 8/1 plana
Chiapas hoy/pag. 41/1 plana
Inaugura MVC más espacios de esparcimiento familiar en época decembrina
En la víspera de las fiestas decembrinas, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la
pista de hielo, el tobogán, las villas navideñas y encendió el tradicional árbol en el Parque
Bicentenario, como una opción más de esparcimiento para los visitantes locales,
nacionales y extranjeros, que visitan la ciudad en esta temporada. Acompañado de la
presidenta del Sistema DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco y rodeado de mujeres,
hombres, niños, y jóvenes, Velasco Coello deseó a toda la ciudadanía paz y unión familiar.
Diario de Chiapas/pag. 19/1/4 plana
Nombran a Leticia Coello de Velasco, “Mujer del año”
Leticia Coello de Velasco, Presidenta del DIF Chiapas, fue reconocida como “Mujer del año
2013” por el Club de Industriales de Chiapas, representado por Rafael Castillejos Guizar.
Esta distinción fue dada a la presidenta del DIF Chiapas por realizar un trabajo relevante
en atención a las familias chiapanecas con sencillez y dedicación, siempre con la noble
intención de ayudar.
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Diario de Chiapas/ 1 modulo/ 10/ ¼ de plana.
La Voz/ 7/ ¼ de plana
Heraldo de Chiapas/ un modulo/ 3/ ¼ de plana
Reforma energética beneficiará a Chiapas con mejores tarifas de luz: ERA.
La Voz 7/ ½ plana/Comunicado
Chiapas Hoy 40 y 41/ 2 planas /portada ¼ de plana
El Heraldo 58/ 1 plana/ portada 1 módulo
Diario de Chiapas 13/ 1 plana
Clausura Manuel Velasco Primer Torneo Nacional “La Charrería nos une”
Finaliza con gran éxito la edición 2013 de la tradicional Feria Chiapas. Más de 663 mil
personas se reunieron para disfrutar de los eventos culturales, deportivos y de
entretenimiento.
La Voz 5/ fotonota/Comunicado
El Heraldo /portada fotonota
Celebra MVC triunfo de Michelle Bachelet
Luego de conocerse el triunfo electoral de Michelle Bachelet, quien nuevamente será
Presidenta de Chile a partir del 11 de marzo de 2014, el gobernador Manuel Velasco le
envión felicitaciones y destacó que ella representa un ejemplo de lo que pueden lograr las
mujeres.
Chiapas hoy/Pág.02/media plana
Familias chiapanecas reciben apoyo del programa de Seguridad Alimentaria Sustentable
del DIF
Cerca de 5 mil 200 madres de familia han sido beneficiadas con los apoyos del Programa
Seguridad Alimentaria Sustentable que impulsa el Sistema DIF Chiapas, encabezado por la
señora Leticia Coello de Velasco. La entrega de apoyos se ha realizado en 245 localidades
de los municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano la entidad, entre los cuales se
encuentran: Larráinzar, Zinacantán, Chenalhó, Chilón, Huixtán, Chanal, Chamula, entre
otros.

NACIONAL
Heraldo de Chiapas/ un modulo/ 55/ robaplana/ Yazmin Zaragoza, Martha Elva González,
Manriaque Gandaria y Fernando Aguilar :- Reforma Energética, lista para que sea
promulgada.- México, DF, (OEM-Informex).- Al contar con el aval de 16 Congresos Locales,
la Reforma Energética alcanzó el respaldo de la mayoría de los estados para convertirse en
Reforma Constitucional, y con ello, regresará a la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión quien a su vez la enviará al Ejecutivo federal para su promulgación.
La Voz 35/ robaplana plus/El Universal
Chiapas hoy 6/ 1 plana
Aplastante victoria de Bachelet en Chile
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Michelle Bachelet cumplió con todos los pronósticos y previsiones y ayer se convirtió en la
primera mujer en ser dos veces electa presidenta, al lograr 62.15% de los votos, contra
37.84% para la derechista Evelyn Matthei, en unos comicios marcados por la baja
participación.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pag. 9/Robaplana
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Aprobación de Reforma Energética decisión responsable: Castellanos
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, señaló que la decisión de votar a favor para la aprobación de la
reforma energética que recientemente fue turnada al Congreso del Estado, la hizo como
político responsable que apuesta por el desarrollo de México y la entidad.
El legislador resaltó que el progreso de México ya no puede frenarse por el contrario se
requiere de leyes que permitan su competitividad ante otros países del mundo, que por
cierto ya llevan ventaja a nuestro país en aspectos como energías limpias.
Diario de Chiapas/pag. 15/1/4 plana
Incrementa presupuesto
Se espera que el presupuesto de egresos para el siguiente año incremente en un 15 por
ciento, lo que sería superior a los 75 mil millones de pesos, en relación al presupuesto
que se ejerció este año, un año de transición del gobierno en el que se establecieron los
parámetros del ahorro presupuestal y con ello mejorar las condiciones del Estado.
La secretaria estatal de Hacienda, Juan María de Coss León, dijo que parte de esas
acciones que traerán consigo mayor desarrollo a nuestro estado son las que el Ejecutivo
dará a conocer en su primer informe de gobierno que tendrá como sede el Poliforum
Mesoamericano.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana/ Comunicado
Impulsará el Paquete Económico el crecimiento, asegura Emilio Salazar.

OTRAS
Diario de Chiapas/pag. 10/1/2 plana
La voz/pag. 10/Robaplana plus
Chiapas hoy/pag. 38/Robaplana plus
Anuncia Samuel Toledo instalación de 593 nuevas luminarias en Patria Nueva mediante
el Pacto por Tuxtla
El presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo encabezó las acciones del Pacto
por Tuxtla en la colonia Patria Nueva, atendiendo de manera directa a los habitantes de la
demarcación, como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad para impulsar el
desarrollo de las familias capitalinas y garantizarles una vida de bienestar.
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Diario de Chiapas/pag. 19/1/2 plana
Chiapas hoy/pag. 42/1/2 plana columna
Limpiemos Tuxtla cerró con gran éxito este 2013
Con gran éxito, concluyeron las actividades del programa “Limpiemos Tuxtla” para este
2013, cuyo objetivo fue el de generar una nueva cultura ambiental y de reciclaje entre las
y los capitalinos que habitan en colonias populares, mismos que intercambiaron desechos
reciclables por alimentos de primera necesidad.
Al respecto, Carlos Penagos Vargas, Secretario de la Juventud, Recreación y Deporte,
resaltó que el programa “Limpiemos Tuxtla” cumplió con sus objetivos y uno de estos fue
el de integrar a más de 20 mil familias, en más de 30 jornadas de trabajo, generando así,
en cada uno de sus miembros, una nueva cultura ambiental, con más de 200 toneladas de
desechos recibidos.
Diario de Chiapas/pag. 30/1/4 plana
Clausura PGJE curso “Preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia”
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), llevó a cabo la clausura del curso
“Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de Custodia”, en las instalaciones del
Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF) en Tuxtla Gutiérrez. En representación del
Procurador Raciel López Salazar, el coordinador de Proyectos Estratégicos y Consultivos y
Enlace Interinstitucional, Francisco Trujillo Ochoa, felicitó a los participantes y reconoció el
compromiso demostrado durante los cinco días de capacitación.
Heraldo de Chiapas/ un modulo/5/ ¼ de plana/ Erick Suárez:- Prevén intensa actividad
aérea para el fin de año.- Los vuelos entre México y Tuxtla para la segunda parte del mes
están a 80 por ciento de su capacidad, en este momento. Las tarifas de los pasajes
aumentarán hasta 30 por ciento, a medida que estemos cerca de las fechas festivas,
anunció Zuryzaday Rodríguez de los Santos, presidenta de la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes (AMAV), filial Chiapas.
Heraldo de Chiapas/ un modulo/ 3/ ¼ de plana/ Erick Suárez.:- Combatirá el gobierno
del estado la piratería.- La administración estatal participará en la ofensiva contra la
introducción ilegal de mercancías y vehículos, derivado de un convenio de colaboración en
materia fiscal federal signado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Diario de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Chiapas/ Hoy/ 43/ ½ plana columna.
Heraldo de Chiapas/ un modulo/ 4/ ¼ de plana
Firman acuerdo Unach y FAO en apoyo a la docencia y la investigación.- México, DF.- El
rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Jaime Valls Esponda y la
representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
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la Agricultura (FAO), Nuria Urquía Fernández, firmaron un convenio de colaboración en el
ámbito de la docencia e investigación.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana
Urgen nuevas formas de control migratorio en el sur de México.- La frontera sur de
México requiere con urgencia de infraestructura y una institución especializada en la
atención del migrante, que sea rectora y coordine las acciones de otras instituciones, dijo
Agustín Figueroa Flores, representante en Chiapas de la organización política "México
Presente".
Heraldo de Chiapas/ 12/ Robaplana
Elaboran Agenda de Derechos de las Mujeres Indígenas.- Es resultado del diplomado
Fortaleciendo Liderazgos emergentes, de mujeres indígenas de Chiapas.
Heraldo de Chiapas/ 22/ ½ plana/ Alejandra Jiménez
Enfrentamiento por disputa de la Presidencia Municipal.- Parral.- Al menos dos
´personas heridas fue el salde de un enfrentamiento, presuntamente provocado por el
edil Ramiro Antonio Ruiz González, alias “El Colín”, entre seguidores del alcalde y
miembros de organizaciones sociales, así como campesinas que tienen tomadas las
instalaciones de la Presidencia Municipal.
La voz 9/ ½ plana/ portada ¼ de plana/Comunicado
Diario de Chiapas 20/ ½ de plana/portada 1 módulo
Alerta naranja por frente Frío No. 19
El sistema de Protección Civil del Estado, activó alerta Naranja ante las lluvias intensas y la
masa de aire frío que provocarán en el estado el ingreso del Frente Frío Número 19,
además de rachas de viento mayores a los 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de
Tehuantepec.
La voz 10/ robaplana/Ángel Escobar
Exhorta Arzobispo a festejar posadas navideñas sin alcohol
Celebramos el nacimiento del señor y para eso no se necesita alcohol sino fraternidad,
justicia y paz: Fabio Martínez Castilla.
Chiapas hoy/Pág.49/media plana
Impulsa Sedem actividades para promover el respeto a los derechos de las mujeres y la
No violencia
En el marco de la campaña internacional de la No violencia hacia las mujeres promovida
por la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres (ONU-Mujeres),en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres); la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem),
realizó diversas actividades en todo el estado para concientizar a la población en el
conocimiento y el respeto a los derechos de las féminas.
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Chiapas hoy/Pág.3/una plana
Felicitación Navideña al público en general
Chiapas hoy/Pág.39/un cuarto de plana
Disfrutan niños de Casa Taller de Artes y Oficios de villa Navideña
Niños y jóvenes provenientes de colonias como Flor de Mayo, Yukis, Vida Mejor, Las
Granjas y Patria Nueva Alta, vivieron por primera vez la experiencia de patinar sobre una
pista de hielo. Con el objetivo de brindar a los niños y jóvenes de la Casa Taller de Artes y
Oficios momentos de alegría y entusiasmo en esta época navideña, el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, y la presidenta del Sistema
DIF Tuxtla, Noris Jiménez Cantú de Toledo, los trasladaron a la Villa Navideña instalada en
el corazón de la ciudad, donde convivieron y disfrutaron con ellos de la pista de hielo.

COLUMNAS POLÍTICAS
La Voz 37
Las Crónicas De Un Continuo Despertar/Arít León Rodríguez
La legítima defensa o defensa propia es, en Derecho penal, una causa que justifica la
realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su
autor, y que en caso de cumplirse todos sus requisitos, permite reducir la pena aplicable a
este último. En otras palabras, es una situación que permite eximir, o eventualmente
reducir, la sanción ante la realización de una conducta generalmente prohibida.
Una definición más concreta revela que la defensa propia es: el contraataque o repulsa de
una agresión actual, inminente e inmediata con el fin de proteger bienes jurídicos propios
o ajenos.
Algo que se desea especificar y a modo de que cuando esta legítima defensa este no
solamente manifiesta si no que, sea su entendimiento superior y realmente avalado por la
ley en casos tan “obvios” por decirlo asi, y sea cuando una mujer actúe repeliendo una
agresión feminicida.
A raíz de esto, esta semana, la diputada de extracto panista, diputada Mirna Camacho
Pedrero propuso reformar las fracciones II y III del artículo 171 del Código Penal para el
estado de Chiapas.
Así también, la iniciativa contempla, adicionar un inciso G) al artículo 133 y reformar el
inciso D) del artículo 369 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Chiapas;
ambas disposiciones en materia de historial de violencia por género.
En su exposición de motivos para solicitar el voto a favor de la iniciativa, la diputada Mirna
Camacho Pedrero enfatizó que es necesario crear un mecanismo en donde las mujeres
que sufran cualquier tipo de violencia y que al actuar en legítima defensa bajo una
“emoción violenta” y causen daño fatal a su agresor, reciban un castigo atenuado por el
delito que cometieron.
Explicó a sus homólogos que la “emoción violenta” es un cambio en la personalidad de
quien comete el hecho, en virtud de un estímulo externo que altera transitoriamente el
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comportamiento habitual de esa persona, impidiéndole dominar sus impulsos, y lo llevan
a obrar irreflexivamente, aunque sí conscientemente.
Aseguró que nuestro sistema de justicia necesita reconfigurar varios de los delitos, cuando
las estadísticas arrojan resultados de que las mujeres que han sufrido alguna clase de
violencia por género en México asciende al 47%, y las sanciones se aplican sin considerar
situaciones previas.
Cientos de estudios académicos han demostrado cómo el sistema de procuración y
aplicación de justicia se ensaña con las mujeres, por romper el esquema de pasividad,
abnegación y resignación.
Cómo quienes juzgan, sin importar el sexo, dan penas más altas a las mujeres que a los
hombres por delitos cometidos en igualdad de condiciones.
Hasta la legítima defensa de las mujeres es condenada. Recordemos el caso de Claudia
Rodríguez Ferrando, quien para defenderse de su agresor le disparó y la tardanza de los
servicios médicos le provocaron la muerte.
En 1996 el juez Gustavo Aquiles Gasca, primero en tratar el caso de Claudia, consideró que
el agresor “no pudo estar consciente de sus acciones, mientras que ella sí pudo haber
evitado las suyas”.
Es por esto que la sensibilización de estos temas es de toral importancia, para desalentar
la revictimización y evitar que la creencia de quienes juzgan –de que si algo le pasa a las
mujeres es porque ellas lo provocan– deje de ser la tónica en el proceso judicial. Y la
justicia sea justa para ellas.
Reconocer que la violencia contra las mujeres es abuso de poder, cuyo propósito es
ejercer el control, la dominación y la intimidación del otro, que atenta contra la dignidad,
la integridad, la seguridad, la libertad y contra el derecho a la vida de las mujeres es
fundamental.
COMENTARIO ZETA
CARLOS Z. CADENA
Fuerzas federales por vigilancia de frontera sur
Sumando a los operativos policiales que se echaron andar por parte de la Secretaria de
Seguridad Pública estatal y de la Procuraduría de Justicia, desde este fin de semana, en
ocasión de las fiestas decembrinas la policía Federal en esta frontera sur –sector
caminos- también arrancó un operativo policial denominado “invierno 2013” que empezó
este 13 de diciembre y culmina el próximo 6 de enero- cuyo objetivo esencial es brindar
seguridad para apoyar una a la ciudadanía en carreteras federales y en la zona urbana,
donde la idea es vigilar los 550 kilómetros de carreteras federales desde Arriaga hasta
Suchiate y Unión Juárez. Sin embargo lo extraordinario es que también el Ejercito
Mexicano y la Armada de México, se suma a esta estrategia de vigilancia que en muchos
años no lo habíamos observado.
Inclusive el titular de la Estación de la Policía Federal Sede Tapachula, inspector general,
Guillermo López Murúa, entrevistado por EL ORBE dio a conocer que a partir de este
viernes la Estación de la Policía Federal Sector Caminos, con sede en Tapachula, llevara a
cabo operaciones m de vigilancia donde se contará con un total de 110 Policías Federales
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del Sector Caminos, 35 unidades patrullas y el camión “Rino”, participan también otras
unidades de la Policía Federal como son Fuerzas Federales y su División Científica, además
del Ejército Mexicano, la Marina-Armada de México, la Policía Estatal Preventiva,
Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.
Lo trascendental es que en otros lugares de la entidad también hay estrategias policiales
donde aparte de los trabajos del gobierno del estado, se encuentran operando fuerzas
federales y militares mexicanos.
La Charrería.- “Es un orgullo para la charrería nacional que Chiapas se vista de colores en
este día, con instalaciones remodeladas y con la presencia del gobernador Manuel Velasco
Coello, porque nunca un gobernador había llegado con su equipo de charrería al lienzo, a
motivar este deporte”. Son palabras del presidente de la Federación Mexicana de
Charrería, Miguel Ángel Pascual Islas, quien se reunió con equipos provenientes de
Monterrey, Guadalajara, Puebla, Hidalgo, Estado de México y distintos municipios de
Chiapas. El mandatario, por su parte, informo que serán remodelados todos los lienzos de
Chiapas para promover este deporte eminentemente familiar, con gran arraigo en
Chiapas. El certamen “La Charrería Nos Une” tuvo como madrina a Lucía Esponda Conde y
reunió a lo mejor de este deporte en el lienzo de la Feria Chiapas, que ha tenido múltiples
eventos gratuitos para las personas con menos recursos. Estas familias se han divertido
sanamente en la Feria Chiapas, así como en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez,
Tapachula y de otras ciudades del estado, donde se encuentran instalaciones gratuitas
para disfrute de las familias chiapanecas. Esta época del año ha significado para la mayoría
de los chiapanecos un lapso de diversión sana y pacífica, promovida por el gobernador
Manuel Velasco Coello, quien ha materializado su política de cercanía con la gente y esto
se ha traducido en bienestar, tranquilidad y diversión sana para miles de familias
chiapanecas.
Rapiditas.-Trascendió que en Roma Italia, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe
Arizmendi Esquivel, se reunió el mero 12 de diciembre con el Papa Francisco, donde
expuso al pontífice la necesidad de ordenar más diáconos permanentes en la citada
Diócesis y expuso al máximo líder de la Iglesia católica la situación que experimentan los
indígenas, que “son 75 por ciento de nuestra diócesis”. Según el diario La Jornada se dijo
que el Obispo de Chiapas y el Papa, tuvieron “más de 20 minutos de entrevista. Bien…La
diputada María del Rosario Vázquez Hernández participó en el Simposio del PVEM
denominado “Mujer, Política y Poder”, un espacio de análisis sobre los retos y avances de
la mujer en el país, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. En este evento, que reunió
a diputadas y senadoras del Partido Verde Ecologista de México, se analizaron temas
como “La figura de la mujer en la política mexicana”, “Mujeres que marcaron la evolución
de la historia”, “Discriminación y violencia en contra de la mujer”….Procedentes de
diversos penales chiapanecos, 178 mexicanos y 27 centroamericanos recibieron este fin
de semana de manos de autoridades sus respectivas boletas de libertad para reintegrarse
a la vida productiva como parte de la Mesa de Reconciliación, de acuerdo a las políticas
humanistas del gobierno del estado. Rutilio Escandón presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Chiapas precisó que a lo largo de este 2013 se han otorgado ya un
aproximado de 500 liberaciones. Recordó que el mecanismo de la Mesa de
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Reconciliación, figura que consideró única en el país, consiste en la revisión de los
expedientes penales de presos de ambos sexos, beneficiando “a quienes realmente lo
merecen”….El Congreso de Chiapas aprobó este viernes la reforma energética enviada
solo un día después de que ésta fuera aprobada por la Cámara de Diputados. Los
legisladores del PRI, PVEM y PAN se han pronunciado a favor de la reforma, mientras que
los de oposición se pronunciaron en contra como hicieron sus pares federales. La reforma
constitucional fue aprobada por los legisladores chiapanecos por 32 votos a favor y cuatro
en contra. Para entrar en vigor, la reforma requiere de la aprobación de la mitad de los 31
congresos locales…..Cuatro peritos de la Procuraduría de Justicia Estatal alcanzaron la
certificación otorgada por la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, con lo que se
convierten en capacitadores en la región sureste, como parte del Programa Internacional
para el Adiestramiento en la Investigación Criminal que desarrolla el Departamento de
Justicia. Dentro del programa integral de profesionalización que impulsa el gobernador
Manuel Velasco Coello, los servidores públicos chiapanecos recibieron una primera
capacitación en Tuxtla Gutiérrez, consistente en tres etapas, y continuaron su preparación
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Dixe
TINTA FRESCA
VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 La nueva Tintota, en la web
 Willy, el diputado beltronista
 ¿Charro en vez de bolo?
León
Y QUE LEÓN mata Tigre…
TANTO es el odio contra el América, y el Tigrito Azcárraga, que se pierde de vista que
quien se empodera con el nuevo campeón de fut es el de por sí muy empoderado Carlos
Slim.
OSÉASE que el rugido del Señor Telcel es para hacer mucho más paga de la que ya hace
con un pésimo servicio telefónico celular, unos encarecidísimos productos de Sanborns,
una cada vez omnipresente UNOtv y una banca chupasangre como Inbursa.
NO ES por aguarle la fiesta a los antiamericanistas, pero piénselo porque al ser derrotadas
las águilas en su nido, cambiará nomás el nombre de quien controla la paga.
ODIE MÁS o menos al América pero, de que el mundo Slim rugirá más con su León, eso
que ni qué… Y si no me cree, al tiempo.
Tinta
PAKAL ahora será volador…
“CATALOGADO como uno de los destinos más visitados en el mundo y ubicado dentro de
los cinco primeros lugares en el ranking a nivel nacional, Palenque contará en próximas
fechas con un aeropuerto internacional.
“CON UN AVANCE del 98 por ciento, se espera que en este mes de diciembre se defina la
fecha para inaugurar el nuevo Aeropuerto Internacional de Palenque, señaló Fernán
Galindo Dahmlow, director de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel
Albino Corzo.”
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ASÍ EMPIEZA la nota principal de la nueva Tinta quincenal, ahora solamente en edición
digital, de la cual se encarga la joven reportera Nayeli Mijangos.
OTRO texto, “Patishtán, el regreso y las batallas”, ya está disponible en la cibertinta
www.tintafresca.com.mx.
TAMBIÉN hay otros contenidos deportivos, a cargo de los reporteros Fredi Figueroa y
Jesús Ortega, quienes siguen chambeando sabroso para ustedes los lectores.
Y BUENO, ya no le sigo porque prefiero que usted mismo navegue por la ciberpágina de la
Tinta y le dé una muy buena leída de sus nuevos contenidos.
YA VERÁ cómo se va a entretener, aunque para estas fechas esté pensando la forma de
apilar campana sobre campana y prefiera mirar cómo beben los peces en el río.
Movidito
QUIEN perdió de vista al reflexivo priísta Willy Ochoa como un chamaco con futuro, se ha
de estar tronando los dedos de angustia por el reciente espaldarazo presidencial al
chiapaneco.
VEA si no: el sábado pasado, cuando el presi Peña se reunió con diputados para agradecer
el aval a la reforma energética, salió el nombre del alfil de Manlio Fabio Beltrones.
HASTA la columna Trascendió de Milenio destacó el nombre del tuxtleco como uno de los
operadores beltronistas felicitados por EPN.
AL MARGEN de las ovaciones que pidió el mero lek de Los Pinos para Manlio, “hasta en
cuatro ocasiones” según Milenio, Peña Nieto charló en corto con cada uno de los
operadores beltronistas Manuel Añorve, Marco Antonio Bernal, Héctor Gutiérrez de la
Garza y, claro, Willy Ochoa.
¿QUÉ LE DIJO EPN a Manlio Fabio? ¿Qué le habrá prometido el primero al segundo?
Porque recuerde que el sonorense se hizo a un lado como suspirante presidencial para
que el mexiquense se fuera lisito en el 2012 y fuese un candidato de unidad del tricolorote
partido.
¿HABRÁ ofrecido alguna vía fast track, para ser gobernador digamos, al guerrerense
Añorve, al tamaulipeco Bernal, al neoleonés Gutiérrez de la Garza o al chiapaneco Ochoa?
SEA NANCHI o jocote, lo cierto es que el tuxtleco Willy avanza políticamente como pocos
polacos chiapanecos lo han hecho últimamente (con excepción del Güero-Lek por
supuesto).
YA VEREMOS si ese Willy Power le dura al tuxtleco beltronista, primero, para el 2015, y
después (chan, chan, chan) para el 2018.
¡Charros!
HACE un año, a propósito de la cruzada deportiva que lanzó el Güero-Lek, tecleé que el
ánimo sexenal había cambiado para bien pues era preferible echar un trote que un trago.
SE SUSTITUYÓ la afición etílica, muy propia del ex gobernador JSG, para entonces poner de
moda el gusto deportivo de MAVECO.
ORA hasta Lienzo charro hubo de inaugurar porque es de todos conocido la afición del
joven gobernador por el deporte de la charrería, de tanto arraigo en algunos pueblos de
Chiapas como El Parral.
ESPERO que el día de mañana, quien nos gobierne, no sea aficionado a esquiar en nieve,
porque ahí sí estará muy complicado el asunto.
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POR LO PRONTO, en lo que queda del gobierno, me queda claro que los charros estarán
muuuuy de moda.
¡AJÚA!

EFEMÉRIDES
1861. Se expide la Ley sobre Contribución Federal, la cual resultó gravosa para varios
Estados, los cuales propusieron su derogación.

ELABORADO POR:
ALEJANDRA NANDAYAPA
MONTSERRAT ARANGO
SOFÍA VÁZQUEZ
ANDRÉS PÉREZ
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