02 DE DICIEMBRE DE 2014

02 DE DICIEMBRE DE 2014

1

02 DE DICIEMBRE DE 2014

Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 5/1 plana
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
Portada diario/8 columnas
Interior pag. 25/1 plana
EPN cuenta con el apoyo de los chiapanecos: MVC
El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado del gobernador Manuel Velasco Coello,
realizó la entrega de casi cinco mil viviendas para familias de escasos recursos, apoyos del
Programa Prospera y Centros de Salud en Chiapas, donde refrendó su compromiso con el
bienestar de la sociedad y convocó a que, en un clima de armonía y unidad, se procure
desarrollo y paz para todas y todos los mexicanos.
Desde el municipio de Cintalapa, Peña Nieto destacó que en dos años de gobierno se han
realizado múltiples acciones para beneficiar a las y los mexicanos, entre ellas, el
establecimiento del nuevo marco legal que busca dar al país mayor prosperidad.
Lo más importante, destacó el mandatario federal, es asegurar que las familias mexicanas
tengan mejores condiciones de bienestar y vivan con mayor dignidad y desarrollo, al
tiempo que reconoció que para alcanzar ese objetivo falta camino, por lo que habrá
perseverancia.
El Presidente de la República se refirió al Plan de Acción presentado a la nación el pasado
jueves para atender el problema de seguridad y dijo que lo ocurrido en Guerrero “marca
un antes y un después, exhibió las vulnerabilidades y debilidad institucional para hacerle
frente al crimen organizado, por eso el país entero y sus instituciones deben estar
sólidamente preparadas para hacer frente al crimen organizado”.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 5/1/4 plana
Diario/pag. 24/1/4 plana
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HERALDO/PAG. 8/1/2 PLANA
Noticias/pag. 23ª/1/2 plana
Inaugura MVC villa navideña
Junto a familias chiapanecas, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la Villa
Navideña de Corazón, con lo que iniciaron los festejos decembrinos en Tuxtla Gutiérrez.
Con un mensaje de paz, unión y esperanza, en compañía de la presidenta del DIF Chiapas,
Leticia Coello de Velasco, el mandatario estatal realzó las tradiciones y la unidad familiar
como parte importante de estas festividades. En este marco, se llevó a cabo el encendido
del monumental Árbol de Navidad que mide más de 50 metros, asimismo se pusieron en
funcionamiento la pista de hielo y el tobogán de nieve, espacios para convivir en familia.
Ahí, las y los tuxtlecos pudieron disfrutar del show de Santa Claus y fuegos pirotécnicos.
Cabe mencionar que la Villa Navideña de Corazón estará abierta a todo el público de
manera gratuita del 1 de diciembre al 7 de enero del 2015, de once de la mañana a ocho
de la noche, de lunes a domingo.

La Voz/ pág.4 ½ plana plus
ES!/ pág.5 ¼ de plana
Diario/pág.24 media plana
Noticias/pág.23ª ¼ de plana
DIF Chiapas impulsa taller a Grupos Voluntarios del estado
EL SISTEMA DIF Chiapas realizó el taller “Procuración de Fondos”, con la finalidad de
profesionalizar a los Grupos Voluntarios del estado respecto a los métodos para la
planeación de un programa de obtención de fondos.

Diario/pág.10/robaplana horizontal
La Voz/pág.8/robaplana plus
Péndulo/pág.6/robaplana
Es/pág.7/media plana
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Heraldo/pág.13/cuarto de plana
Noticias/pág.8 A/cuarto de plana
Columna Café Avenida/Gabriela Figueroa
El Siete/pág.12/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.38/2 columnas
Cuarto Poder/pág.b14/robaplana
Reporteciudadano.mx
Osadiainformativa.com
3minutosinforma.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Chiapasenlamira.com
Minutochiapas.com
Asich.com
Muralchiapas.com
Aquinoticias.mx
Monitorsur.com
Quintopodermx.com
Prensalibrechiapas.com
Revistapoder.mx
Enlace Chiapas/103.5 fm/Edén Gómez
Radionoticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Radioprensa/92.3 fm/Leonel Palacios
Se fortalecen juzgados indígenas
Como parte de la revisión y seguimiento de las acciones que realizan las distintas áreas de
actividad jurisdiccional, el magistrado presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón
Cadenas, ha indicado dar mayor atención a la justicia indígena, para garantizar el acceso a
ésta con absoluta imparcialidad y honestidad.
En un reporte presentado al presidente Rutilio Escandón, hasta la fecha, se han visitado y
supervisado a los seis Juzgados de Paz y Conciliación, 16 Juzgados de Paz y Conciliación
Indígena y a los 83 Juzgados Municipales en los que tiene cobertura el tribunal, en donde
de manera oficial, se revisan expedientes de justicia alternativa y libros donde se registran
datos de control de solicitudes o asesorías,
pensiones alimenticias, además de atender a los justiciables que presentan alguna
inconformidad del servicio prestado.
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Derivado de estas acciones, Rutilio Escandón ha instruido reforzar las capacidades de los
juzgados para que las comunidades reciban una adecuada, pero sobre todo, efectiva
impartición de justicia, reconociendo plenamente sus derechos y características culturales
de los diferentes pueblos indígenas.
Asimismo, personal de estos juzgados reciben constantemente capacitación en materia de
derechos humanos y ahora también, sobre el nuevo sistema de justicia penal, con la
finalidad de fortalecer su labor y transparentar todos sus procedimientos jurídicos.
Heraldo/ 77/ Primera Instancia/ Alfonso Martínez Lazcano.
Justicia en corto.. El Poder Judicial del Estado de Chiapas debería observar cabalmente el
artículo 64, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles: “En los juicios sobre
alimentos, impedimentos para el matrimonio, servidumbres legales, providencias
precautorias, diferencias domesticas y los demás que determinen las leyes, todos los días
y horas (son) hábiles” y fijar guardias no sólo para los periodos de vacaciones sino para los
fines de semana. Es tiempo de cambiar, empezando por lo básico, el respeto a la ley. “ El
buen juez por su casa empieza”.

Noticias/Pág.4A/una plana
Prevenir adicciones clave para fortalecer la sociedad
Luego de reconocer que en Chiapas se implementan acciones efectivas en el campo de la
prevención de las adicciones, el diputado Emilio Salazar hizo un llamado a los padres de
familia para poner especial cuidado en los jóvenes, pues con ello se fortalece a la
sociedad.
El legislador afirmó que el gobernador Manuel Velasco ha dejado constancia de que uno
de sus principales objetivos es el bienestar de las familias, y por eso en el rubro de
prevención de adicciones se ha trabajado de manera firme y contundente.
“Tenemos un gobierno comprometido con la juventud, con su salud y con la estabilidad de
las familias chiapanecas, que ha implementado acciones por medio del deporte, la
educación y los tratamientos especializados, para promover una vida saludable entre los
jóvenes”.
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Noticias/Pág.14ª/roba plana horizontal
Llama Itzel de León a sumarse a la lucha contra el VIH
Pidió a instituciones y organizaciones de la sociedad civil involucradas en la prevención del
VIH, cero discriminaciones relacionadas con el sida.
La diputada Itzel de León Villard, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
del Congreso del estado se sumó al llamado de cero discriminaciones y muertes
relacionadas con el sida que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Pablo Kuri Morales, realizó a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil
involucradas en la prevención del VIH.
Dijo es un llamado para dar un giro inmediato en la atención de la enfermedad, bajo una
visión compartida de cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes
relacionadas con el sida.
Péndulo Pág. 7/ robaplana/Comunicado
Unidos para prosperar juntos: Castellanos Cal y Mayor
La transformación del país nos compete a todos, y ahora que entramos al tercer año de
gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, debemos asumir el rol que a cada uno nos
compete, abonando a la paz y armonía que consoliden un México mejor, señaló el
diputado local, Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien asistió a Cintalapa durante la
octava visita presidencial a la entidad.

Diario/pág.12/media plana/Francisco Mendoza
Reconstrucción de viviendas por sismo
Luego de que el paso 7 de julio un sismo de 7.9 grados en la escala de Richter dejará en
muy mal estado las casas habitación de cientos de chiapanecos en la costa del Estado, el
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), ya realizó las autorizaciones para iniciar con la
reconstrucción de las viviendas afectadas.
Luis Bernardo Thomas Gutú, director General de Promotora para la Vivienda del Estado
dijo que en materia de sismos el instituto debe apegarse a las reglas de operación, que
marca la Secretaría de Gobernación a través del FONDEN por ello la tardanza en la
respuesta a las familias.
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Diario/pág.13/media plana/Ángeles Vázquez
Pabellón de Chiapas en la Feria Internacional del Libro
Por sexto año consecutivo, el Pabellón Chiapas está presente en la 28 Feria Internacional
del Libro que se realiza del 29 de noviembre al 7 de diciembre en la ciudad de
Guadalajara, teniendo a Argentina como País Invitado de Honor. Ahí se exhibe lo mejor
de la producción editorial de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el
Consejo Estatal para las Culturas y Las Artes de Chiapas (CONECULTA) y en este año la
Universidad Autónoma de Chiapas.
Noticias/Pág.5ª/un cuarto de plana
Sedem instruye a jóvenes en la prevención del Sida
En conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida, la Secretaría para el
Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), como integrante del Consejo
Municipal de Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS (COMUSIDA), participó en un
encuentro informativo para sensibilizar a mujeres y jóvenes sobre este tema.
En las instalaciones del Centro de Convenciones “Manuel Velasco Suárez” de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Sedem impartió el taller “Nuevas
Masculinidades” con los especialistas en el tema, Jaime Trujillo Hernández y Patricia
Tavernier, a jóvenes estudiantes de diversas escuelas de nivel básico que asistieron al
evento.
La titular de la Sedem, Sasil de León Villard, reconoció que el trabajo en conjunto que se
realiza con otras dependencias como la Secretaría de Salud (SSa) y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH), está enfocado a procurar el desarrollo integral de la población
y en especial de las mujeres, destacando el tema de la salud como un derecho humano de
todas y todos.
“El objetivo de este encuentro informativo en el que participaron diversas dependencias
gubernamentales, es que jóvenes y en especial las mujeres se informen y conozcan sus
derechos sexuales, además de fomentar la prevención oportuna contra las enfermedades
de transmisión sexual (ETS), para evitar que las cifras de contagio y mortalidad por este
virus siga avanzando”, mencionó la secretaria.
Péndulo Pág. 26/ ½ plana/redacción
Declaratoria de desastre a municipio de Reforma
La Secretaría de Protección Civil, encabezada por Luis Manuel García moreno, dio a
conocer que este lunes el municipio de Reforma, Chiapas fue declarado por la SEGOB
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como zona de desastre natural, por los daños ocasionados por la lluvia severa ocurrida del
17 al 20 de noviembre del presente año.

Diario/pág.15/cuarto de plana
Recibe reconocimiento Secretaría de la Mujer
La Secretaría Municipal de la Mujer (SMM) recibió dos reconocimientos a nivel nacional
por la promoción de temas y estrategias para la prevención de la violencia laboral, sexual,
patrimonial, obstétrica, el bullying y el acoso sexual, entre otros, lo que permite garantizar
el respeto a los derechos de las mujeres e impulsar la equidad de género.
Marian Vázquez González, titular de la SMM, explicó que la dependencia a su cargo se
encuentra en la segunda posición de las nueve mejores instancias en el país, motivo por el
cual fue reconocida por el Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE).
Diario/pág.17/media plana/Adriana Fernández
Inician peregrinaciones guadalupanas
Las peregrinaciones van de menos a más y se pide respeto a los antorchistas.
Diario/pág.17/robaplana horizontal/Adriana Fernández
Nivel básico sale de vacaciones
El próximo 19 de diciembre miles de niños registrados en la Secretaría de Educación dicen
adiós a las aulas de clase por el inicio del periodo vacacional decembrino.
Maestros toman casetas/Milenio
En el marco de la octava visita del presidente Enrique Peña Nieto al estado de Chiapas, y
como parte de las movilizaciones en todo el país para exigir justicia en el caso Ayotzinapa,
más de dos mil maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE efectúan diversas
manifestaciones.
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) efectúan
manifestaciones pacíficas, sin que hasta el momento se reporten incidentes.
Una de las concentraciones más numerosas está ubicada en la caseta Tuxtla-San Cristóbal,
donde permiten el paso libre. Piden la renuncia del presidente Peña, no a las reformas
estructurales y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
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Algunos estudiantes de la Coordinadora Estatal de Estudiantes Normalistas de Chiapas
(CENECH) y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) realizan
“brigadeos” informativo y “boteos” en diversas zonas, todo de manera ordenada.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Trabajadores toman oficinas del PRD estatal
Mujeres trabajadoras del PRD tomaron las oficinas del presidente de este partido político
en Chiapas, César Espinosa Morales, para exigirle respeto a sus derechos y dar la cara
como hombre por la mala decisión que ha tomado de despedirlas y dejarlas sin el ingreso
que les permite dar el sustento a sus hijos.
Tal como se dio a conocer oportunamente del abuso de poder del dirigente del PRD, este
lunes se derramó el vaso por despedir al personal que labora en dicho oficina, la mayoría
mujeres que aseguran tener más de 15 años trabajando. Oportunamente, previo a esta
toma de oficinas, los trabajadores administrativos denunciaron que aparte de ser corridos
sin ningún motivo, les era imposible hablar con César Espinosa, toda vez que siempre que
llega y se va de las oficinas del partido rodeado de guaruras y hasta sale corriendo.
Inclusive, acusaron al secretario de Finanzas, Agustín Bonifaz Herrera, de faltarles el
respeto, al pretender darles un pago de 15 mil pesos y el aguinaldo, a cambio de aceptar
su renuncia injustificada.
ES/PAG. 9/1/2 PLANA
Afectados por sismo toman la alcaldía de Tuzantán
Derivado de las múltiples inconformidades hacia el Presidente de este municipio, Joaquín
Miguel Puón Carballo más de medio centenar de habitantes de esta localidad se
manifestaron para exigir se les cumpla con el pliego petitorio firmado desde hace cuatro
meses y que hasta la fecha, no hay respuesta por parte de las autoridades locales.
En representación del Ejido Xochiltepec, Mary Carmen Marroquín Briones acusó a los
regidores, pues según ellos desconocen las demandas que el pueblo exige, al grado de
decir que el Puón Carballo es el único que firma y autoriza los recursos, donde los
integrantes del cabildo no tienen voz ni voto; dijo que la manifestación obedeció al
incumplimiento de los apoyos para la reconstrucción de las viviendas afectadas por el
sismo el pasado mes de julio. “Hablamos de la reconstrucción que está pasando aquí en
Xochiltepec y todas las comunidades, aquí está presente cantón el Hular, cantón
Xochiltepec, Primer Cantón, Estación y La Panga, por el problema de reconstrucción que
nos vienen mintiendo desde hace cuatro meses sobre el temblor que pasó, entonces,
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venimos a exigir, son 134 viviendas dañadas de Xochiltepec nada más, a parte de otras
comunidades, entonces creo que ya basta, ni los regidores que están dentro saben que
hace su presidente”, acusó.
Péndulo Pág. 6/ 1 columna/Comunicado
Museo de Tuxtla; libre de discriminación
Luego de sostener una reunión con el cabildo de Tuxtla Gutiérrez y la dirección del Museo
de la Ciudad, se logró que este lugar fuera declarado el primer lugar donde quede libre de
discriminación, para ello se colocó una bandera que simboliza ese logro. Héctor Estrada,
aseguró que primero es salvaguardar la vida, evitar agresiones y para ello se tiene que
trabajar para que la población evite la discriminación y la violencia que se genera en
contra de quienes actúan y piensan distintos.
Péndulo Pág. 11/ ½ plana/Comunicado
Denuncian corrupción en examen de control
Ex trabajadores de la Dirección de Vialidad Municipal denunciaron corrupción en los
exámenes de control y confianza, además de amenazas para renunciar de manera
voluntaria, ya que de lo contrario les darían “un levantón”. “Veo que este despido no se
hizo integro, no lo hicieron como debería ser con el presidente del consejo, que es la
regidora Adriana Guillén, que es la encargada del Consejo de Seguridad y también debió
haber estado Contraloría, también el Presidente Municipal.

Diario/pág.10/2 columnas
Reconocen a Unach en materia ambiental
Comprometida con el cuidado de nuestro entorno, la recuperación de nuestros recursos
naturales y la formación académica en temas vinculados con los ecosistemas, la
administración del rector Jaime Valls Esponda ha desarrollado una serie de acciones
reconocidas a nivel nacional.
En este sentido, en 2013, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, entregó a la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach)
Mención Honorífica dentro del concurso denominado Premio al Mérito Ecológico.
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Diario/pág.29/cuarto de plana horizontal/Francisco Mendoza
No se produjo decomiso grande en Chiapas
Raciel López Salazar, procurador de Justicia en el Estado, comentó que a pesar de no
haber enlozado un decomiso fuerte este año en el Estado, realizan operativos
permanentes para controlar el narcomenudeo.
Explicó que los operativos que han realizado si han dado resultados en la detención
principalmente de células delincuenciales de trata de blancas, las cuales se han ido
desarticulado en las diversas regiones del Estado.
"No hemos tenido decomisos importantes de gran magnitud, pero si hemos tenido
delincuentes que se dedican a la trata, al robo, delincuentes que se dedican a asaltar a los
migrantes de esos hemos detenido a una gran cantidad".
Con respecto a la labor de resolución de casos por feminicidios en la entidad, el
procurador dijo que se tienen resueltos más de tres cuartas partes de los casos brindando
con ello certidumbre social.
Por una nueva reforma universitaria: Eugenio Ruiz/aquinoticias.mx
Para el 2020, la Universidad Autónoma de Chiapas será reconocida como una institución
socialmente responsable y de clase mundial por su calidad, relevancia y contribuciones al
desarrollo científico, tecnológico, a la innovación, a la construcción de escuelas de
pensamiento y al desarrollo humano de la sociedad chiapaneca y del país. Esta es la visión
de Carlos Eugenio Ruiz Hernández, contenida en el proyecto “Por una nueva reforma
educativa” que presentó a la Junta de Gobierno de la Unach como aspirante a ocupar la
rectoría para el periodo 2014-2018.
“Estoy consciente de que hacer realidad el proyecto para la próxima administración de la
Unach representa un gran desafío para los universitarios. Implica focalizar todos los
esfuerzos y recursos institucionales en el objetivo de consolidar y armonizar las
características de una universidad como la que planteamos. Enfrentar desde ahora ese
desafío requiere precisar el camino que es necesario recorrer en los próximos años. Esto
demanda, desde luego, la actualización de nuestro Plan de Desarrollo Institucional”,
explica el aún Secretario de Salud del Gobierno de Chiapas, quien esperó al día de cierre
de la convocatoria para inscribirse en el proceso de auscultación.
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Péndulo Pág. 10/ robaplana/Comunicado
Atienden tema de dos mil trabajadores de la CFE
En un clima de cordialidad y respeto, se llevó a cabo reunión tripartita entre el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Yamil Melgar,
delegado federal del IMSS en Chiapas, encabezó dicha reunión de trabajo, junto a Jesús
Edvin Hernández Ramírez, subgerente regional de Generación de CFE y Ezequiel
Meixueiro, coordinador regional de SUTERM.

Diario/pág.3/media plana plus/Agencias
Mando Único llevará 2 años implementarse
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que tomará año y medio o
dos años implementar el Mando Único en los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y
Tamaulipas, como lo plantea el plan que anunció la semana pasada el presidente Enrique
Peña Nieto.
Explicó que la creación obligatoria de policías estatales únicas se hará de forma
escalonada.
Heraldo/ un cintillo/ 71/ robaplana.
No estamos cerrados a bajar impuestos: Videgaray
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso,
comentó que si las condiciones lo permiten y así lo aprueba el Congreso, algunos
impuestos podrían bajar, lo cual podría darse a partir de 2016.
Heraldo/ un módulo/ 6/ robaplana.
Anuncia Peña Nieto que envió al Congreso Iniciativa para crear Policías Estatales Únicas
Al iniciar en esta entidad su tercer año de gobierno, el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, informó que fue presentada al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma
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constitucional con el objetivo de crear las policías estatales únicas con mayor capacidad,
fortaleza, preparación, y con mejores niveles de ingreso "para que no haya pretexto de
por qué no cumplen en materia de seguridad".
Heraldo/ un módulo/ 9/ robaplana.
Expone Sedesol en Chiapas resultados de la política social
Cintalapa.- La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles
Berlanga, dijo que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) reconoció a nuestro país por disminuir los
índices del hambre.
Heraldo/ 14/ robaplana.
Garantizan vivienda digna en zonas rurales y urbanas
Cintalapa.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
Jorge Carlos Ramírez Marín, garantizó respuesta a las demandas de los mexicanos en
materia de vivienda, tanto en zonas rurales como urbanas, para generar calidad de vida,
puesto que las familias merecen vivir en condiciones dignas.

Diario/pág.10/cuarto de plana
Fórmula EPN y MVC beneficia a Chiapas
Nunca un presidente había apoyado a Chiapas como lo hace Enrique Peña Nieto que ve a
nuestro estado como la puerta de entrada a México y ha mostrado su preocupación por
atraer la inversión y generar una reactivación económica. Así lo afirmo el Senador por la
Republica Luis Armando Melgar.
Acompañando al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Manuel Velasco en su
gira por el estado de Chiapas, reconoció que el trabajo que se hace en beneficio de la
salud de los chiapanecos, no solamente se lo merecen, si no que es necesario para todos,
en especial para las madres solteras que tanto lo requieren.
Heraldo/ 11/ ¼ de plana.
El desarrollo del Sur ya no puede esperar: Zoé
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El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, acompañó al gobernador Manuel Velasco Coello a la
gira de trabajo que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó por la
entidad, donde hizo entrega de viviendas y apoyos del programa Prospera.
Noticias/Pág.9A/un cuarto de plana
PAN es ahora más crítico y propositivo: Juan Aquino Calvo
A dos años del inicio de la actual administración federal, Acción Nacional continuará
señalando errores y buscando soluciones a los problemas del país
A dos años del inicio de la actual administración federal, el Partido Acción Nacional
reivindica su compromiso de mantenerse crítico y propositivo, señalando errores para
corregir el rumbo y buscando soluciones a los graves problemas del país, declaró el
diputado federal Juan Jesús Aquino Calvo.
“México enfrenta graves problemas en materia de economía, seguridad y combate a la
corrupción, temas que hacen impostergable un cambio que asegure condiciones de paz,
transparencia en el manejo de los recursos públicos y permita impulsar el crecimiento
económico”, sostuvo el legislador panista.
“Los diputados del Acción Nacional hemos insistido en que las medidas fiscales vigentes
han impedido alcanzar las metas de crecimiento económico establecidas y el tiempo nos
ha dado la razón: ahora el Gobierno anuncia una serie de estímulos fiscales que tienen
como fin aminorar el impacto negativo que la Reforma Fiscal ha provocado en la
sociedad”, asegura.

Diario/pág.3/robaplana horizontal/Agencias
Se espera uno de los inviernos más fríos en el país
El SMN advirtió que por la ocurrencia de 53 frentes fríos en esta temporada, dos más de lo
habitual, se espera un invierno "ligeramente más frío".
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Palestra/Ramón Aquino
Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno de Chiapas, echó a andar su
programa radiofónico “Platicando con Eduardo…”, en el que en un formato de entrevista
irá cada semana abordando los temas de interés tanto de la agenda pública nacional como
la local.
En el programa inaugural abordó el decálogo de seguridad y gobernabilidad que hace
unos días dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto a nivel nacional. Dijo que la
infiltración en los gobiernos municipales es una realidad de hace por lo menos 10 años
(recordemos que ya fue presidente de Comitán en dos ocasiones, uno de los municipios
considerados en la ruta del trasiego, por lo que seguramente habla con conocimiento de
causa).
Explicó que la reforma que busca la disolución de los ayuntamientos cuando se tenga
sospecha o pruebas de infiltración del crimen organizado buscar debilitar las redes de
corrupción que en ocasiones se enquistan y se heredan de administración en
administración.
Sobre la desaparición de las policías municipales dijo que la reforma otorgará mayores
atribuciones a los gobiernos estatales, pero también incrementa sus obligaciones porque
tendrán que velar por la seguridad de los ciudadanos en los municipios. Si bien es cierto
en Chiapas ya se había avanzado en el tema del mando único (mediante la coordinación
institucional), ahora será a las de abuelita mi café.
En tanto que para lo que ya se conoce como el “código de barras humano”, el encargado
de la política interna de Chiapas sostuvo que actualmente no se cuenta con un sistema de
identificación que sea lo suficientemente certero, por lo que en estos momentos, dados
los acontecimientos nacionales, que inevitablemente repercuten al estado, esta medida
permitirá una mayor observación y localización, una mayor seguridad.
Finalmente, ERA abordó el tema de la creación de tres regiones especiales para el Sur,
donde se incluye una que beneficiará grandemente a Chiapas a través de inversiones,
trato fiscal preferencial, infraestructura y programas de reactivación económica. Dijo que
el gobierno federal está siendo sensible con las diferencias sustanciales que existen con el
resto del país. Porque mientras que en el norte se puede generar la propia riqueza con el
intercambio comercial con los EEUU y el centro se beneficia con la dinámica política y
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social de concentrar los poderes, el sur ha permanecido en el rezago, porque no se han
atendido de manera personalizada sus propias necesidades y circunstancias.
En fin, que “Platicando con Eduardo…” viene a llenar un espacio vacío, el de la
interlocución con la ciudadanía, la que, se espera, puede preguntar libremente sobre los
temas de su interés. Y es que a falta de un vocero oficial del gobierno del estado (que no
el director de Icoso, cuyas funciones son otras), necesario por las múltiples ocupaciones
del titular del Ejecutivo, ERA podrá presentar y detallar semanalmente la agenda política y
las acciones de gobierno, y aunque podamos o no estar de acuerdo con lo expuesto, por lo
menos sabremos qué piensa la clase política a la hora de ejercer el poder.
Ágora
Durante la entrega nacional de viviendas y de apoyos “Prospera” en Chiapas, el presidente
Enrique Peña Nieto reiteró que es un aliado para los chiapanecos y agradeció poder iniciar
su tercer año de gobierno en nuestra tierra: “Gracias a todos por permitirme iniciar mi
tercer año de gobierno al lado de los habitantes de Chiapas y desde aquí comprometerme
con la nación entera. A dos años de estar al frente de esta administración se han hecho
importantes cosas entre reformas, acciones, programas que hoy están beneficiando a más
y más mexicanos”.
Destacó que el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos dos primeros años ha tenido
el objetivo fundamental de establecer una nueva plataforma, un nuevo marco legal que le
depare al país mayor prosperidad para todos los mexicanos. Sin embargo, “no estamos del
todo satisfechos porque aún falta mucho por hacer. Es claro que debemos lograr que esas
reformas que con el esfuerzo y participación de todas las expresiones políticas se lograron
transformen para bien la vida de las y los mexicanos”.
Ronda Política/Víctor Lara
Nuevamente comete otro error garrafal, el Legislativo; al no dar a conocer el
procedimiento y propuesta, del merecedor de la Presea Manuel Velasco Suárez 2014, por
lo que en lo oscurito determinaron entregarla a un posible “bandido”, lo anterior por no
realizar una investigación sencilla, bueno ni siquiera fue “gogleado” para saber que el
elegido a ese premio que el congreso del estado tiene programado entregar el 5 de
diciembre a Julio Frenk Mora, , no se dieron cuenta de sus antecedentes, por lo que
deberían de revalorar la entrega a un posible delincuente. Julio Frenk se encuentra
actualmente bajo investigación en la Procuraduría General de la República con la
AP/PGR/UEIDCSPCAJ/M-VI/234/2013, por diversos delitos del orden federal, La denuncia
fue por ejercicio indebido de servidores públicos, fraude, homicidio equiparado múltiple
por las muertes ocasionadas por la influenza H1N1 debido a la falta de medicamento, y
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uso indebido de atribuciones y facultades, inclusive corrupción. Pues tiene pendiente ante
la justicia federal explicar entre otras cosas el destino que junto con Vicente Fox, dio a
1.075 millones. Por lo anterior, se suspender la entrega de este importante
reconocimiento que lleva por nombre, el del ilustre neurocirujano chiapaneco Manuel
Velasco Suárez.
Resulta preocupante que en la búsqueda de la justicia, arriesguen su vida ciudadanos, que
solo exigen justicia, sale esto a colación ya que personal de la CEDH en más de dos
ocasiones se ha apersonado, para atender el asunto de manera legal y humanitariamente,
sin embargo las mismas veces que han rechazado dicho apoyo y atención, lo que por
supuesto trajo como consecuencia la merma de la salud de una de ellas quienes se
encuentran en huelga de hambre, déjeme le cuento lo que sucedió. . . Luego de que este
domingo a las 11:30 horas de la noche, Lucirelia Gómez Sánchez entrara en una fase
crítica de salud, tras permanecer 14 días en huelga de hambre, a las afueras del Congreso
del Estadio de Chiapas y permanecer con los labios suturados, este lunes a las 15:05 tuvo
que ser trasladada de urgencias pero lamentablemente ni en el Hospital Regional, ni en la
Cruz Roja la recibieron y por lo tanto tuvo que ser regresada al plantón, confirmó lo
anterior Idolina Gómez Ramos vocera del movimiento. Sánchez Gómez, empezó a
convulsionarse hasta perder el conocimiento lo que provocó llantos y desesperación de
sus compañeros del Frente Campesino Ricardo Flores Magón del municipio de Ixtapa , que
permanecen plantados desde hace 20 días en las afueras del Congreso de Chiapas,
quienes decidieron trasladarla en un taxi tanto al Hospital Regional, y a la Cruz Roja, en
ambas instituciones fue rechazada. Posteriormente personal médico de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, así como la Secretaría de Salud y la cruz Roja atendieron el
caso, luego de que se difundiera ampliamente en redes sociales el rechazo de atención de
las instituciones de salud de Sánchez Gómez que se complicó desde la media noche de
este domingo y alcanzo un cuadro difícil la tarde de este lunes, para finalmente ser
trasladada en una unidad de la Cruz Roja Mexicana, al hospital regional. Por su parte Aida
Lizbeth, menor de 9 años e hija de Lucirelia al ser abordada sobre la condición de salud en
la que se encontraba su madre dijo a esta casa editorial: “nosotros lo que queremos es la
libertad de mi abuelito; Florentino Gómez Girón, hoy se encuentra grave mi mamá, y si
algo le llega a pasar a ella, quien va a ser responsable de todo esto es el gobierno”. A su
vez Idolina Gómez Ramos, lamentó las complicaciones de salud de su compañera y
responsabilizó directamente al gobierno del estado de Chiapas, de las consecuencias que
puedan ocurrir con su compañera y al igual que con el resto de sus compañeros que se
encuentran en huelga de hambre y con los labios suturados para exigir la libertad de
Florentino Gómez Girón, recluido en el Amate, con delitos prefabricados. “No es posible
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que no exista la sensibilidad de las autoridades del gobierno por lo que exigimos que a la
mayor brevedad posible se constituya una mesa de trabajo con todas las instancias
competentes aquí en este plantón para que sea liberado nuestro compañero, caso
contrario pese a las consecuencias que ya hoy las estamos viendo nosotros continuaremos
con nuestra lucha, ya que agotaremos recursos queda el desangrado y la crucifixión.
La represión a una empleada de la Secretaria del Transporte llego a su máximo limite, el
mismo que no fue posible aguantar, ya que la estuvieron acosando e intimidando para
que renunciara, toda vez que había atentado en las redes en contra de Fabian Estrada de
Coos, así fue que el día viernes 28 la dejaron sola hasta las 21: horas retenida en contra de
su voluntad, para obtener su renuncia bajo presión psicológica, la que no resistió mucho y
termino por entregar su renuncia, pero lo que no saben esos bandidos es que acudirá ante
las autoridades correspondiente par interponer su denuncia por privación ilegal de la
libertad, así mismo acudirá con sus abogados a demandar por la vía laboral, así es que no
la tendrá tan fácil, no es posible que el Gobernador que tanto ha pregonado el respeto
hacia la mujer sea un colaborador de él y persona de confianza quien vulnere de esa
manera los derechos de una mujer, que también mama soltera. Al fin talvez solo sea
política demagógica del respeto a la mujer, han sucedido y seguirán sucediendo casos y el
Gober o su mama ni enterados, de que se enteraran?.
Y para no variar del tema de la vulneración de los derechos de las mujeres, Toman la Sede
del PRD estatal. . . exigen respeto a los Derechos Laborales y cese al Hostigamiento
Laboral que sufren empleadas madres solteras, solo piden continuar trabajando. . . acusan
al Líder Cesar Espinosa quien ha comenzado una serie de despidos injustificados, dicen los
afectados para colocar en la nómina a sus amigos y colaboradores en detrimento de los
derechos laborales de los trabajadores administrativos que se han visto afectados. Los
afectados, en su mayoría secretarias, sin embargo Agustín Bonifaz Herrera secretario de
Finanzas los ha amenazado desde el balcón del mismo edificio, por lo que lo hacen
responsable de lo que pueda sucederles, a él y al líder estatal Cesar Espinoza. . . Bueno
hasta aquí por hoy la Ronda, mañana ya veremos; recuerde esto es solo para enterados.
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*"Peña, amigo, ¡Chiapas 'ta contigo!"
*Intento de extorsión a Samuel Toledo
*Los escudos humanos a marchistas
"PEÑA, ¡te amooo!"
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LA VOZ anónima de una espontánea provoca la sonrisa de un Enrique Peña Nieto que se
desfajó de tanto saludo y escuchó por momentos el grito ensordecedor "¡Peña-PeñaPeña!".
DE INMEDIATO, el Presidente le atajó galantemente recíproco: "Yo también".
ENSEGUIDA agradecería a Manolo, como le llama al gobernador Velasco Coello, las
muestras de afecto, sobre todo el día que iniciaba su tercer año de gobierno.
EN SU OCTAVA visita a Chiapas, ahora desde el municipio de Cintalapa, EPN salió, sobre
todo, muy saludado, vitoreado y abrazado con un continuo "Peña, amigo, ¡Chiapas 'ta
contigo!".
MANUEL Velasco agradecía a Peña Nieto el "honor" de venir a Chiapas justo a dos años de
asumir como Presidente, "con sus amigos y hermanos chiapanecos".
LUEGO, en la fresca mañana de ayer en aquel valle cintalapaneco, sellaba el cálido
recibimiento: "Nos congratula que ve a Chiapas no como la región donde termina nuestro
país sino la tierra donde comienza la patria".
LOS VÍTORES alcanzaron al presidente municipal Toño Valdés, a quien le afloró la
dentadura blanca y sonrió un tanto apenado cuando el Presidente le dijo que traía porra.
EPN fue interrumpido una y otra vez, pero con muchos aplausos y más vivas, para luego
afirmar que en dos años de gobierno "no estamos satisfechos".
LOS ESTADOS, acotó, "no vamos al mismo paso" y por eso el sur requiere "atención
prioritaria", especialmente en Chiapas, donde aseguró tener "un gran compromiso".
AUTOCRÍTICO, punzó que no es con políticas de contención social ni política como se
generará el cambio pues para eso falta impulsar la industria y generar empleos.
NO BASTAN, dijo, los cambios constitucionales ni las reformas estructurales pues "no sólo
se trataba de cambiar las leyes sino de asegurarnos que impacten y beneficien a las
familias mexicanas".
AL FINAL, al terminar su discurso, bajó hasta la primera fila de los invitados especiales para
saludarlos y tomarse fotos, selfies de rigor, siempre agradeciendo por ir a verlo y recibirlo.
Extorsión
"NO TENGO cuentas en el extranjero".
LO DICE Samuel Toledo para quien quiera oírlo, a propósito de un intento de extorsión
que atajó denunciando a su chantajeadora, una señora que resultó suegra de un
colaborador suyo.
SEGÚN narró al Ministerio Público, información personal fue robada de su cuenta de
correo electrónico, en donde, dijo a la Procu, "sí hay movimientos bancarios pero no del
extranjero".
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EL MUNÍCIPE tuxtleco declaró a los muchachones de Raciel López Salazar que el intento de
chantaje se dio a raíz de unos trabajos inconclusos no pagados por el ayuntamiento, desde
los tiempos del alcalde Yassir Vázquez, de alrededor de cuatro millones de pesos.
EL COMPA Sam denunció el robo de información privada, extorsión y chantaje, por lo que
"no me extrañaría", dice ahora a sus cercanos, la fuga de información que puede ser
distorsionada.
INCLUSO relató que ya había recibido anónimos donde le pedían hasta un millón de pesos
por "callar", lo cual le fue intolerable y por eso decidió denunciar a la presunta
chantajeadora Delia Ruiz Torres, así como a su yerno Jean Paul Marmolejo, quien
trabaja(ba) para él en el ayuntamiento y antes en Gobierno del Estado con Juan Sabines.
OSÉASE que, si toda esa bulla es cierta, el caso del intento de extorsión de Samuel Toledo
dejará un precedente no sólo para la gente que está en el Poder sino para todo aquel
tecleador de lo inmediato al que le llegue una información sin conocer el origen de la
misma.
YA VEREMOS cuál será el avance del caso del chapito Sam, quien se puso vivo para atajar a
quienes querían malorearlo.
Blindaje
NADA más plausible que lo hecho ayer por las comisiones Nacional y del DF de Derechos
Humanos (CNDH y CDHDF), las cuales establecieron un cerco blanco para proteger a
manifestantes de granaderos allá en el DeFectuoso, a propósito de las marchas del 1 de
Diciembre.
EL BLINDAJE civil se la puso re fácil a nuestras autoridades, a propósito de los vándalos
que hacen destrozos por todos lados escudados en una marcha pacífica: pepenar al
malandro y respetar al marchista.
NUNCA estuvo, de verdad, más fácil pues ya sea el gobierno federal o el del distrito
federal, con sus policías federales o granaderos: agarrar al ventajoso.
LAS MARCHAS en el centro del país toman así un nuevo rumbo, aunque en los estados,
como nuestro Chiapas, no veo a los valientes defensores de derechos humanos haciendo
lo propio.
¿O SERÁ que se aventará al ruedo el ombudsman aldeano Juan Trinidad? ¿O los compas
de las ONG's que se rasgan las vestiduras por los derechos de los demás?
CHAN, chan, chan...
CACHIVACHES: A LA CONGELADORA en todo su esplendor el compita MANACO, edil de
Tonalá, pues ayer no lo dejaron subir ni para la foto al develar la placa del hospital de
Tonalá al que le dieron su bendición Enrique Peña y Manuel Velasco... SI EN ESTE
momento se aprobara la peñanietista Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado, 40
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municipios de México "serían puestos en estados de excepción y el gobierno federal
asumiría el control total de la administración", escribió ayer el maestro Raymundo Riva
Palacio en su leídisma columna Estrictamente personal... Escríbame a:
tinta_fresca@hotmail.com...
Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Sedesol
Destinado más de 8 mil millones de pesos a diversos municipios chiapanecos a través del
Fondo de Infraestructura Social Municipal, pero desagraciadamente por prepotencia,
ignorancia, falta de capacidad política y administrativa muchos alcaldes han incumplido
con las obras.
Por lo mismo, son muy importantes las determinaciones que está asumiendo el delegado
de la dependencia federal en Chiapas, Eduardo Zenteno Núñez, quien ya denunció
penalmente ante la PGR, a dos alcaldes que han incumplido con los plazos establecidos
para la ejecución y terminación de diversas obras proyectadas con recursos federales.
En diversas épocas, los alcaldes han quedado impunes ante la irresponsabilidad y
corrupción cometidos en la realización de la obra pública, porque recibieron la protección
de las autoridades gubernamentales, como sucedió recientemente con Juan José Sabines
Guerrero, porque eran coyotes de la misma loma, pero al menos en el manejo de los
recursos provenientes de la federación, parece que las cosas están cambiando.
Por lo pronto, la PGR tiene a su cargo la responsabilidad de investigar las denuncias de
Zenteno Núñez en contra de dos alcaldes, cuyos nombres el propio funcionario federal se
ha reservado para coadyuvar con el trabajo que hará la institución que dirige “Chucho”
Murillo Karam, mismos que tienen de plazo hasta que sean requeridos por la autoridad
para informar las razones de su incumplimiento.
Así que aquellos alcaldes que hayan recibido recursos de la Sedesol para obras sociales y
vean las barbas de dos munícipes cortar, deben poner las suyas a remojar, porque
Eduardo Zenteno Núñez va con todo en contra de los irresponsables que no cumplan sus
obligaciones; aunque los que recibieron recursos federales el año pasado tienen de plazo
para la entrega hasta marzo, y para los fondos transferidos recientemente la fecha límite
es el 15 de abril, ambos del 2015.
Pero no solo eso, la delegación federal de la Sedesol en Chiapas, independientemente de
proceder penal y administrativamente en contra de los alcaldes incumplidos, también lo
está haciendo en contra de aquellas constructoras que tienen a su cargo la ejecución de
las obras; aunque a decir del propio Zenteno Núñez, con ellas el procedimiento es distinto
y se procede con mano dura.
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Más aún, el rasero es parejo y el procedimiento claro, transparente y responsable que
está asumiendo la Delegación de la Sedesol para evitar la corrupción que afecte a la
institución; también está enderezado en contra de los “líderes sociales” que bajan
recursos de la dependencia federal y no cumplen; aquellos que aprovechando las
necesidades de la gente pobre, lo utilizan como “carne de cañón” para sus intereses
personales y políticos, como Juan Carlos Moreno Anaya, quien ya está en El Amate.
Es más, no solamente hay denuncias en contra de alcaldes, sino también en contra de
algunos constructores y líderes sociales que no han acatado a cabalidad los lineamientos
de la Sedesol; razón por la cual se hace interesante la determinación de Eduardo Zenteno
Núñez para hacerlos cumplir.
Chilmol político
Es doblemente satisfactoria la visita que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
hace al estado de Chiapas porque llega a la entidad exactamente al cumplirse el segundo
año de haber asumido el cargo, además de que llega a la tierra de Dios y María Santísima,
Cintalapa de Figueroa, donde acompañado por su amigo el gobernador Manuel Velasco
Coello, puso en marcha un programa de viviendas. Los chiapanecos no nos podemos
quejar del cariño que el mandatario nacional tiene por estas tierras, así lo demuestran los
compromisos efectuados en campaña y las visitas que ha efectuado en estos dos años con
grandes beneficios para las regiones Altos, Fronteriza, Soconusco, Norte y ahora zona
Centro* * *Con el propósito de conocer y atender las demandas, necesidades y
problemática de los chiapanecos, el secretario general de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar,
puso en marcha el Centro de Atención (CAS); mismo que a través de la línea telefónica
gratuita 01 800 00 00 372, durante las 24 horas del día, únicamente los días hábiles en una
primera etapa, serán atenidas de manera ágil y expedita* * *La presidenta de la Junta de
Coordinación Pública del Congreso del Estado, diputada Itzel de León Villard, destacó el
avance que en materia de salud ha logrado Chiapas en los primeros dos años de gobierno
de Manuel Velasco Coello, recibiendo por ello el reconocimiento internacional de la ONU;
administración que con el apoyo de la federación ha invertido 1230 millones de pesos,
dijo* * *La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por primera vez en la historia
recibe el galardón nacional por programa tecnológico innovador, en reconocimiento a las
estrategias en la materia que ha implementado el gobernador Manuel Velasco Coello,
mismo que fue entregado por el Comité de Informática de la Administración Pública y
Municipal (Ciapem), en el estado de Hidalgo. En representación del titular del Ejecutivo,
recibió el galardón la secretaria de Hacienda, Juana María de Coss León, así como el
encargado de la Unidad de Informática de la SSyPC, Carlos César Gutiérrez Durán, en
representación de su titular Jorge Luis Llaven Abarca* * *El presidente del Tribunal
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Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, agradeció y reconoció la labor de los
diputados locales por aprobar la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional
de Procedimientos Penales en el estado de Chiapas, así como otras reformas a diversas
disposiciones legales* * * La pregunta del día ¿Entenderán los alcaldes que los recursos
no son propiedad personal y que deben rendir cuentas?
Heraldo/ 4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega López:
El licenciado Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, informa que las denuncias por violación a los derechos humanos en Chiapas
han decrecido, lo que denota el cese de abusos, maltratos u omisiones que por siempre
han cometido distintas organizaciones de la estructura gubernamental, sobre todo las que
tienen mando policiaco o se relacionan con la administración de la justicia. Esto se traduce
en que no han sido inútiles ni los llamados ni las acciones del gobierno local destinadas a
la salvaguarda de los derechos humanos, en este empeño mucho ha batallado el
gobernador Manuel Velasco y quien mejor lo ha secundado es el presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Rutilio Escandón Cadenas quien ha
promovido, de parte del Poder Judicial, cursos de capacitación a elementos policiacos para
sensibilizar sobre el respeto que les debe merecer esos derechos, cuya preservación
alcanza rango constitucional.
FILO Y SOFIA
MARY JOSÉ DÍAZ
Ayer nuevamente el presidente de la República Enrique Peña Nieto estuvo en la entidad,
donde entregó viviendas para beneficiar a los chiapanecos pero no solo eso sino también
reiteró su deseo por darle un mayor impulso al desarrollo del sureste del país y sobre todo
de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En el marco de la entrega de vivienda como parte del
programa federal por el que se beneficiará a más de diez mil familias chiapanecas en todo
el estado se informó que las casas no solo son para aquellos que se consideran en
pobreza extrema, ya que de acuerdo con el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano Jorge Carlos Ramírez Marín las viviendas que son otorgadas en el campo o en la
ciudad son casas donde puede vivir con dignidad cualquier mexicano, cualquier ciudadano
de este país, de tal forma que es un patrimonio planeado con calidad para abatir los
rezagos más grandes de nuestro México.
En la gira de trabajo realizada por Cintalapa, a donde fue acompañado por el gobernador
Manuel Velasco Coello, se reiteró que el apoyo en vivienda será para unas diez mil familias
de la entidad, principalmente para aquellas que se ubican en el medio rural, donde se
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requiere la inversión en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias chiapanecas.
En este sentido el presidente de la república, Peña Nieto decidió visitar Chiapas y poner
en marcha este ambicioso programa al cumplir dos años de su gobierno, lo cual significa
que nuestro estado está siempre presente en el ánimo del presidente.
Hay que recordar que las cuatro visitas anteriores han sido a la región Norte, Los Altos,
Soconusco y Meseta Comiteca-Tojolabal, donde se han derivado decisiones que se
materializan en programas que abarcan la vivienda, la seguridad, el combate a la pobreza
y el hambre, la educación y la salud. En esta ocasión, Velasco Coello ve fortalecido su
programa de gobierno gracias a los acuerdos que habrán de derivarse de esta visita. Y es
que la coordinación con las instancias federales han permitido que Chiapas registre
avances muy significativos, particularmente en el aspecto educativo y de salud. La relación
con la federación es estrecha y los programas marchan acordes con los estatales..
De acuerdo a las especificaciones la vivienda de las comunidades como Cintalapa era la
que menos números alcanzaba y también la que tenía más restricciones; un piso, un
techo, cuatro paredes, podía ser un mínimo de 25 metros cuadrados y en promedio se
hacían viviendas de poco más de 30 metros cuadrados. Hoy el mínimo son 40 metros
cuadrados y el promedio de la vivienda que se hace en la zona rural es superior a 45
metros cuadrados, eso hace una diferencia, además antes las viviendas eran de una sola
recamara, pero ahora por determinación del Presidente de la República ninguna vivienda
que realiza, que construye o financia el Gobierno de la República tiene menos de dos
recamaras, una cocina y un baño digno para los que van a vivir en ellos.
Cabe mencionar que Chiapas, Guerrero y Oaxaca, fueron los más beneficiados pues se
entregaron el 46 por ciento de estas viviendas. Cuatro mil 763 en Chiapas; 908 en
Guerrero; dos mil 600 viviendas en Oaxaca. En ese sentido el ejecutivo federal dijo que se
trabaja todos los días porque la vivienda sea, no un logro del gobierno, sino un derecho
cumplido de los mexicanosAmigos y amigas, hoy celebramos no solamente dos años,
celebramos también dos años de cambio, eso es lo que hace la diferencia, cambiar para
mejorar, cambiar hacia donde quieren ir los mexicanos, cambiar en las cosas que nos
afectan todos los días, ¿dónde vives? ¿cómo vives? las cosas que van a hacer la diferencia
para que esta nación, que sienta ya las bases de su prosperidad, comience aa sentirlas en
la casa de cada uno de los mexicanos que representamos, esa es la tarea del gobierno y
eso es lo que estamos cumpliendo el día de hoy.
CON FILO
El Presidente de la República en su gira por Chiapas dijo que el país entero y sus
instituciones, especialmente las encargadas de seguridad, tienen que estar sólidamente
preparadas para combatir y hacerle frente al crimen organizado. Por ello, entre las medias
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anunciadas están presentes las formas más profundas, en materia de prevención,
coordinación, en materia de equipamiento, de uso de mayores capacidades, de
inteligencia y a dar un paso cualitativo que implicará hacer también reformas, orientadas
a construir 32 policías estatales únicas con mayor capacidad, con mayor fortaleza, con
mejor preparación, con mejores niveles de ingreso para que no haya pretexto de por qué
no cumplen en materia de seguridad. Pero ayer aquí en Chiapas apuntó sobre la urgente
necesidad de impulsar un desarrollo sostenido y equitativo en todas las regiones del país,
pero sobre todo en el sur del país una región donde se debe acelerar su desarrollo y
donde se pondrá en marcha una estrategia integral que permita darle una atención
prioritaria al sur del país; Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estados a los que reiteró su gran
compromiso para lograr el desarrollo.

Día de la la Abolición de la Esclavitud
1547. En Castilleja de la Cuesta, España, muere Hernán Cortés Pizarro quien fuera
conquistador de la gran Tenochtitlan.
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