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El Heraldo Pág. 8/ ½ plana/portada 8 columnas/comunicado
Diario de Chiapas Pág. 27/robaplana plus/ portada 8 columnas
La vos Pág. 3/ 1 plana/portada 8 columnas
En Chiapas, se fortalece la economía de 40 mil madres solteras: Velasco
Al rendir su Segundo Informe de Gobierno ante habitantes de la región Metropolitana
desde Chiapa de Corzo, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó que en Chiapas se
fortalece la economía de 40 mil madres solteras a través del Programa Bienestar de
Corazón a Corazón.
El Heraldo Pág. 8/ ¼ de plana/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 27/ 1 cintillo
La voz Pág. 4/ ¼ de plana plus
Inaugura MVC segundo torneo nacional de feria “La Charrería nos une”
Como parte de uno de los principales atractivos de la tradicional Feria Chiapas, el
gobernador Manuel Velasco Coello acompañado de la Presidenta del DIF estatal, señora
Leticia Coello de Velasco, inauguró el Segundo Torneo Nacional de Feria “La Charrería Nos
Une”, en donde este año participan 27 equipos de diferentes estados de la República
Mexicana. Velasco Coello expresó que atendiendo al compromiso asumido con la familia
charra chiapaneca y con el respaldo de la Federación, Chiapas será sede del Campeonato
Nacional de Charrería en el año 2016, hecho histórico no sólo para el estado, sino para el
sureste del país.
El Heraldo Pág. 8/ ¼ de plana/Comunicado
Cuarto Poder en línea
Diario de Chiapas Pág. 27/ ¼ de plana horizontal
La voz Pág. 4/ robaplana
Asiste Manuel Velasco al juego inaugural de Tucanes de Chiapas
Como parte del impulso y promoción del deporte profesional en el estado, el gobernador
Manuel Velasco Coello realizó el batazo inicial y lanzó la primera pelota que puso en
marcha el juego inaugural de la Liga Invernal Veracruzana de Beisbol 2014-2015, donde
participará el equipo Tucanes de Chiapas. Desde el renovado estadio de beisbol “Panchón
Contreras”, el mandatario resaltó que hoy en Chiapas se consolida una nueva cultura
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deportiva a favor de una niñez y juventud más sana y alejada de los vicios, acciones que
han posicionado a la entidad como un referente nacional en la materia.

El Heraldo Pág. 6/ robaplana plus/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 18/ ½ plana
Reporteciudadano.mx
La voz Pág. 7/ robaplana columna
El Siete Pág. 16/ ½ plana plus
EMITE GOBIERNO DE CHIAPAS PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CASO DE FLORENTINO
GÓMEZ
La subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas
informa que funcionarios de la Secretaría General de Gobierno han estado atentos en
forma constante al grupo de personas que está en plantón frente a la entrada principal del
Congreso del Estado desde el mes de noviembre pasado, cuya demanda principal es la
liberación de Florentino Gómez Girón, quien está sujeto a proceso penal por el delito de
abigeato, aunque se tiene conocimiento que existen libradas cuatro órdenes de
aprehensión más por delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de uso
exclusivo del Ejército y despojo, de las cuales darán cuenta las instancias de procuración y
administración de justicia. Añadió que el contexto de esos hechos se remonta a hace
aproximadamente tres años cuando un grupo de indígenas encabezados por Florentino
Gómez Girón expulsaron del ejido Chigtón, municipio de Ixtapa, a 39 familias quienes
tuvieron que sobrevivir después en condiciones inhumanas e insalubres que hacían
incluso peligrar su estado de salud y hasta la fecha ellos demandan la aplicación de justicia
por los delitos que les infligieron. Es preciso señalar que en las recientes horas,
integrantes de la referida Mesa Interinstitucional se trasladaron hasta el lugar donde se
encuentran los manifestantes, frente al Congreso, para que dialogaran con las
autoridades. En respuesta a esa propuesta de diálogo, los familiares del detenido,
representados por Roberto Filemón Gómez Girón, respondieron en forma tajante que “no
iban a dialogar con nadie hasta que estuviera libre Florentino Gómez Girón y que tampoco
harían nada sin la autorización de su abogado”.
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El Heraldo Pág. 7/ fotonota/Portada 1 módulo/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 13/ robaplana
Toman protesta a encargado de la Secretaría de Salud
Ayer el Secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, tomó protesta como
encargado de la Secretaría de Salud al médico Francisco Javier Paniagua Morgan, quien se
desempeñaba como director del Hospital General “María Ignacia Gandulfo” de Comitán.

El Heraldo Pág. 12/ ¼ de plana/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 10/ 1/8 de plana
La voz Pág. 8/ ¼ de plana
Es! Pág. 7/ ¼ de plana horizontal
El siete Pág. 13/ robaplana horizontal
Noticias Pág. 9A/ ¼ de plana
reporteciudadano.mx
lavozdelnorte.mx
aquinoticias.mx
chiapasenlamira.com.mx
entiemporealmx.com
osadiainformativa.com
HIJOS DE TRABAJADORES CONCLUYEN CURSO “JUGANDO CON LA CIENCIA”
Todo un éxito resultó el curso-taller “Jugando con la ciencia” que se impartió a hijas e
hijos de trabajadores del Poder Judicial, en el cual tuvieron la oportunidad de
experimentar y adquirir más conocimientos. Un total de 50 menores, entre niños y niñas,
fueron instruidos por personal capacitado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(Unicach) a través de su dirección de Investigación y Posgrado, y conocer más sobre todo
lo maravilloso que ofrece el mundo de la ciencia. El magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, señaló que los cursos y talleres que se han
desarrollado durante el año a los hijos del personal judicial han ayudado a que los
pequeños descubran otras habilidades y les pueda servir en su formación educativa.
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El Heraldo Pág. 6/ ¼ de plana horizontal/Gonzalo Gonzaga
El siete Pág. 16/ ¼ de plana horizontal
Se inmola manifestante frente al congreso local
Un indígena de aproximadamente 30 años de edad, se prendió fuego en las afueras del
Congreso del Estado en demanda de la libertad de un familiar que se encuentra en el
penal “El Amate”, acusado de abigeato y otros delitos. De acuerdo a la información, el
joven identificado como Agustín Gómez es sobrino de Florentino López Girón, quien fue
detenido hace unos meses y se encuentra procesado por el delito de abigeato.
Cuarto Poder en línea/Comunicado
El Heraldo Pág. 9/ 1 plana
Reconocen colonos labor de gestoría del diputado Castellanos Cal y Mayor
A invitación de habitantes de la Colonia Santa Ana, Martha Muñoz de Castellanos asistió
para ser portadora de sus peticiones, con el propósito de que el diputado Fernando
Castellanos Cal y Mayor, desde su trinchera política, conozca de las necesidades y gestione
ante las autoridades correspondientes, posibles soluciones. Entre las demandas
destacaron alumbrado público y rehabilitación de calles. Martha Muñoz de Castellanos
hizo un reconocimiento a todas la mujeres de este centro habitacional, por ser todas jefas
de familia, demostrando liderazgo para sacar adelante a sus hogares.

El Heraldo Pág. 12/ ¼ de plana/Comunicado
Chiapas se suma a compromiso mundial para brindar educación integral de sexualidad
En el marco de la Declaración Ministerial, pactada en el 2008 entre 30 naciones del mundo
para fortalecer la respuesta a la epidemia del VIH en el contexto educativo formal y no
formal, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, con 17 organizaciones de la
sociedad civil firmaron un convenio de colaboración para “Prevenir con Educación”. El
Secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, destacó que con este convenio, Chiapas
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se convierte en el tercer estado de la República, además de Jalisco y Tabasco, en
responder al compromiso internacional para atender la brecha de falta de atención en
escuelas de educación básica en el tema de Educación Integral de la Sexualidad (EIS).

El Heraldo Pág. 24/ robaplana plus/Comunicado
En puerta el festival internacional de cine de San Cristóbal de Las Casas
El Festival Internacional de Cine de San Cristóbal se realizará del 16 al 24 de enero de
2015, tiene como lema “Cine para dialogar” y surge como una propuesta de vinculación
entre la sociedad y la industria cinematográfica.
El Heraldo Pág. 27/ robaplana horizontal/Clever Sommer
Circuito Feria Chiapas 2014
Dentro de las actividades deportivas, se celebrará el próximo domingo en punto de las
8:00 hrs la tradicional carrera recreativa “Feria Chiapas 2014”, con distancia de cinco
kilómetros. En esta ocasión los atletas podrán participar dentro de las categorías Libre y
Personas con discapacidad en la rama femenil y varonil, respectivamente.
Diario de Chiapas Pág. 13
Anuncian una huelga
Integrantes adheridos al Frente Nacional de Sindicatos de Organismos Públicos
Descentralizados, dieron a conocer que será el próximo 8 de diciembre realizarán un paro
a nivel nacional de 24 horas, esto en contra de la reforma educativa.
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El Heraldo Pág. 5/ robaplana/Isaí López
Llama el INE a construir equidad para elecciones
Para las elecciones locales del tercer domingo de julio, le corresponde al Instituto Nacional
Electoral (INE) determinar la instalación de las casillas, reunir las mesas directivas y
capacitar a los funcionarios sorteados, aunque el arbitraje le incumbe al organismo de la
entidad, dijo la consejera general Pamela San Martín Ríos y Valles. En conferencia de
prensa en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas, San Martín Ríos
y Valles hizo un llamado a los actores políticos y la ciudadanía a construir la equidad para
las elecciones federales del primer domingo de junio y locales para el tercer domingo de
julio del 2015.
El Siete Pág. 9/ 1 plana/Lennyn Flores
Diario de Chiapas en línea
Denunciar propaganda simulada, afirma INE
Durante su visita a la entidad para presentar una ponencia en la delegación del Instituto
Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, integrante del Consejo General de dicho
organismo nacional, pidió a la ciudadanía y actores políticos a denunciar aquella
propaganda simulada que prevalezca de cara al proceso electoral que se avecina.
Cuestionada sobre esta práctica que el ámbito de la regulación se ha reconocido como un
“fraude a la ley”, la funcionaria federal dijo que en distintas ocasiones se han presentado
quejas precisamente por la simulación de propaganda. “En estos casos lo que se analiza es
precisamente si se puede acreditar que se está en presencia de una simulación; una
publicidad comercial que realmente es una propaganda electoral disfrazada y en esos
caso, desde el antiguo IFE, actualmente le corresponderá al INE investigarlas y al Tribunal
pronunciarse si hay una infracción o no la hay; y sí se ha analizado en muchos casos la
propaganda encubierta o la propaganda simulada, o lo que se ha denominado fraude a la
ley.”
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Diario de Chiapas Pág. 14/ ¼ de plana/Comunicado
Es! Pág. 6/ 1 columna
Dicta María Fromow conferencia sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal en Chiapas
Este viernes, el procurador Raciel López Salazar encabezó una reunión de trabajo con la
secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Fromow Rangel. En
este encuentro, estuvieron presentes también el presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas; el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, Carlos Humberto Toledo Zaragoza; el sub consejero jurídico del
Gobernador, Óscar Francisco Muñoz Barrera; y el delegado de la Procuraduría General de
la República, Jaime Porfirio García Belio.
La voz Pág. 8/ ¼ de plana/Comunicado
Procuraduría de Chiapas participa en “II Congreso Iberoamericano de Justicia
Terapéutica”
La Procuraduría General de Justicia del Estado participa en el “II Congreso Iberoamericano
de Justicia Terapéutica”, que se desarrolla del cuatro al seis de diciembre en la ciudad de
Puebla. Cabe señalar que, en este magno evento asisten especialistas de Estados Unidos,
Chile, España, Portugal, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, Inglaterra y México. En
representación del procurador Raciel López Salazar, el presidente del Patronato CENTRA,
Miguel Ángel Sánchez Tovar, destacó el compromiso del Gobierno de Chiapas que
encabeza Manuel Velasco Coello, en materia de prevención del delito y de las adicciones.
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Diario de Chiapas Pág. 3/ ¼ de plana/Agencias
Ministros oficializan su aspiración a presidir la SCJN
Seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hicieron oficial su
aspiración a presidir, a partir del próximo dos de enero, al máximo tribunal del país e
inscribieron sus propuestas en el transcurso de este viernes. Fuentes de la SCJN
confirmaron que los ministros: Luis María Aguilar, Fernando Franco, Margarita Luna
Ramos, Jorge Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
oficializaron su candidatura ante la Secretaría de la Presidencia de la Corte. Las propuestas
y planes de trabajo de los seis candidatos a ocupar la presidencia de la SCJN se hicieron
públicos, por decisión de los propios ministros, y fueron publicados en el sitio web del Alto
Tribunal.
La Voz Pág. GVI/ ¼ de plana horizontal/Agencias
Hoy aplican último gasolinazo del año
El litro de gasolina a partir de hoy costará 13.31 pesos, con un aumento de nueve
centavos respecto al mes pasado, informó la Asociación Mexicana de Empresarios
Gasolineros. Precisó que el incremento para el precio por litro de la gasolina Premium y
Diesel será de 11 centavos, al ubicar la gasolina “roja” en 14.11 pesos y el otro
combustible en 13.94 pesos. A partir de 2015 solo se hará un ajuste al alza en enero
conforme a la inflación que se mantendrá durante el resto del año, por lo que según
información de la Secretaría de Hacienda se pondrá fin a los gasolinazos mensuales.

Cuarto Poder en línea
Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... El titular del Ejecutivo estatal Manuel Velasco Coello, dio a conocer
su Segundo Informe Regional de Gobierno en la Sierra chiapaneca, donde destacó el
impulso al campo con la entrega de seis millones 500 mil plantas de café a 13 mil
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cafeticultores; aunque a nivel estatal fueron 3 millones de plantas resistentes a la roya,
actividad económica que ha generado divisas por 290 millones de dólares.
En el acto celebrado en Motozintla, el mandatario también destacó que en la región se
han destinado 235 millones de pesos en reconstrucción y rehabilitación de caminos y
carreteras; se han beneficiado a 2 mil 800 madres solteras con el programa Bienestar; 19
mil productores recibieron apoyos e insumos agrícolas con el Programa Maíz Sustentable;
se entregaron más de 443 mil plantas de árboles frutales en 10 municipios y 82 mil
productores se beneficiaron con el Seguro Agrícola; además de la inversión de Mil 400
millones de pesos para dotar a los municipios con 490 patrullas, entregar cerca de mil 700
uniformes y para capacitar a cada uno de los elementos en ejercicios operacionales que
los convierta en policías capaces y eficientes en el ejercicio de sus funciones.
Mientras que en Cacahoatán, el mandatario estatal detalló las acciones de los ejes de
Crecimiento, Desarrollo, Bienestar y Medio Ambiente; donde se destinaron para los
municipios de la región más de 211 millones de pesos en obras de infraestructura que han
generado 5 mil 600 empleos temporales, así como más de cinco mil cafeticultores
recibieron plantas para la renovación de sus cafetales en la zona.
Paso a paso, el mandatario detalló las obras e inversiones efectuadas en diversos rubros
en los municipios que conforman la región Soconusco, Sierra e Istmo-Costa; cuyos
hombres, mujeres, personas de la tercera edad y los jóvenes han sido beneficiados con los
programas sociales que se han implementado en los primeros dos años de la
administración de Manuel Velasco Coello.
En términos generales, más de un millón de personas viven del cultivo del café en 88
municipios de Chiapas, donde cada día se producen 4 mil 400 quintales del aromático
grano; actividad a la que en el presente año se le destinaron 557 millones de pesos, 472
millones de pesos más que en el 2013. Incluso, la entidad ocupa el primer lugar nacional
en producción convencional y orgánica, actividad que más divisas genera con una derrama
de 290 millones de dólares al año; razón fundamental por la que el Gobierno Federal
retomó después de 12 años, una Política Nacional Cafetalera en Chiapas.
También como parte del segundo Informe de Gobierno, se destaca que en Catazajá
arrancó el programa Frontera Sur, donde se brinda atención integral en salud, educación y
respeto a los derechos humanos; existe la Red de 21 albergues especializados de
instituciones y organismos no gubernamentales; además se ha rescatado a 454 víctimas y
se ha detenido a 264 personas. Sin descontar la construcción de cuatro albergues
temporales migrantes, sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes acompañados y
no acompañados; así como la prestación de más de 4 mil asistencias integrales a niñas,
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niños, adolescentes y mujeres migrantes; y se han entregado más de 2 mil 700 cartillas de
salud del migrante.
En Chiapa de Corzo, el gobernador Velasco Coello destacó que se ha respaldado a 29 mil
mujeres emprendedoras, con los programas de microcréditos “Una Semilla para Crecer” y
“Microempresas Sociales”.
Sin descontar el programa Canasta Alimentaria de Corazón que protege la economía y
fortalece la alimentación de miles de familias, encabezadas por una mujer, con entrega
mensual de productos básicos; en dos años se entregaron 100 mil paquetes de aves de
traspatio a igual número de mujeres campesinas, para que puedan obtener un ingreso
seguro y mejorar la alimentación de sus hijos; se trabaja en una Agenda de Derechos para
la Mujer, para reconocer su esfuerzo y ocupen el lugar que realmente merecen dentro de
la sociedad; al tiempo de reconocer al Tribunal Superior de Justicia, como uno de los 5
Tribunales a nivel nacional en tener el Distintivo Modelo de Equidad de Género MEG
2012.
El distrito con cabecera en Copainalá, cuenta con 30 mil 237 hogares censales que
representan el 2.82% del total estatal, de los cuales 4 mil 934 (16.32%) tienen jefatura
femenina; donde el gobernador Manuel Velasco Coello, rindió Informe regional
destacando el apoyo con canasta alimentaria que mensualmente reciben las madres de
familia con 22 productos básicos para ayudar a resolver la principal preocupación de dar
de comer a sus hijos. Dichas canastas, cuentan con productos avalados por la Secretaría
de Salud.
El mandatario, expuso que el 38.3% del presupuesto de una familia chiapaneca se destina
a los alimentos y bebidas no alcohólicas; mientras que el 24.7% de la población tiene
carencia por acceso a la alimentación, algo así como 1 millón 252 mil personas; sin
descontar que el 11.1% de la población en la entidad tiene inseguridad alimentaria severa,
unas 560.5 mil personas.
Por todo lo anterior, todos y cada uno de los programas sociales que se han
implementado en la presente administración gubernamental de Chiapas, muchos con el
respaldo del Gobierno Federal; han sido de mucho beneficio para las clases más
desprotegidas de la entidad que habían sido ignoradas en administraciones pasadas,
particularmente las madres solteras, los jóvenes y personas de la tercera edad.
Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos de lunes a
viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por TVO Cuarto Poder por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
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¿Por qué en otras administraciones engañaron a la gente y lo utilizaron únicamente para
actos políticos?
Meridiano Político/Víctor Mejía Andrade
Manuel Velasco promueve el Desarrollo de la región mezcalapa.
Durante su Segundo Informe Regional de Gobierno, Manuel Velasco Coello, hizo un
llamado a los presidentes municipales de Copainalá, Chicoasén, Coapilla, Francisco León,
Ocotepec, Osumacinta, San Fernando, Tecpatán y Mezcalapa, para que refrenden su
compromiso y cierren el último tramo de su gestión con acciones a favor de la población,
“porque un buen gobierno es el que se construye desde el primer hasta el último día, con
responsabilidad y cumpliéndole a la gente”.
El enfoque del gobierno de Velasco Coello ha estado centrado en la gente, precisamente
en quienes necesitan de la equidad de oportunidades, de los jóvenes que requieren
estudiar, de las mujeres que necesitan apoyo para sacar adelante a sus familias.
Es la característica principal de las acciones emprendidas por la actual gestión
gubernamental de Velasco Coello, quien informó que destinó medio millón de canastas
alimentaras a más de ocho mil familias de esta región de Chiapas. Esto se hizo para apoyar
a las familias encabezadas por mujeres, que llegan a un poco más del 16 por ciento.
En esta región de Mezcalapa, la productividad fue estimulada en el cultivo de café, donde
900 productores recibieron medio millón de plantas resistentes a las plagas y
enfermedades, para renovar los cultivos. Asimismo, en el renglón agrícola, dentro del
programa Maíz Sustentable se benefició a más de ocho mil productores con el Seguro
Agrícola que protege las cosechas de 30 mil familias.
Para mejorar el hato ganadero, se entregaron 136 sementales de alto registro. No se
descuidó la construcción de infraestructura en caminos, puentes, carreteras para
beneficiar a más de 30 comunidades de esta región. Ha sido la constante durante los dos
años de esta gestión estatal, que se ha distinguido por su cercanía con la gente. Así las
cosas.
Dantesco y lamentable acto de inmolación.
Ninguna lucha por muy justa que sea, vale la inmolación de un ser humano, nos debe de
quedar claro que nada es tan valioso como la vida propia y la de nuestros semejantes.
Son demasiado lamentables los hechos ocurridos ayer viernes a las fuera del congreso;
fue lamentable, fue dantesco ver que alguien atente contra su propia vida como
ocurrió con una persona de nombre Agustín Gómez Pérez, sobrino de Florentino Gómez
Girón, preso por varios delitos entre ellos el de abigeato del que piden mediante este tipo
de acciones su libertad.
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No es nada agradable ver inmolarse a una persona apoyada por otra que le prende
fuego; me imagino que es como ver un suicidio y que un sujeto lo incite y le ponga la
mano el arma para atentar contra su vida, este sujeto se llama Roberto Gómez Girón
El sujeto Roberto Gómez Girón que con toda la sangre fría le prendió fuego y lo arengó e
incito mediante las conocidas letanías que acompañan a las arengas magisterialessocialistas, fue él, el que le prendió fuego en un acto donde comete un grave delito al
atentar contra la vida de un ser humano.
Pregunto ¿porque llegar a tal extremo, cuando son ellos los plantonistas y sus dirigentes y
manipuladores los que se han negado a sentarse a platicar con las autoridades?
De ello dan fe las secretarias y empleadas (os) de varias áreas y comisiones legislativas del
congreso del estado; que se han tenido que quedar hasta la madrugada esperando que
lideres y manifestantes ingresen para ser atendidos en sus demandas.
Demandas que hay que decir son del orden judicial y de la procuraduría de Justicia, no del
poder legislativo, pero como Guillermo Hernández politizo el caso se cerraron al dialogo y
a ser atendidos de la comisión que está conformada por varias dependencias para
atenderlos.
Hoy llegaron al extremo, atentaron contra la vida de un ser humano, y se fueron a lo fácil
culpar a los gobiernos federal y estatal de este lamentable hecho, como si ambos
gobiernos fueran culpables que el tal Florentino delinca, agravie y casi asesine a sus
propios paisanos que son quienes lo tienen demandamos y en la cárcel, no el gobierno.
Que lamentable la cerrazón de las líderes y manipuladores de las pobres personas que se
mantienen en plantón, que lamentable, así las cosas.
Lalo Ramírez recorre carretera modernizada.
Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno, visitó el municipio de Las
Margaritas, en donde realizó un recorrido por la obra de modernización y ampliación de la
carretera Las Margaritas - Comitán, cuya inversión es de más de 68 millones de pesos.
Acompañado del presidente municipal de Las Margaritas Manuel Culebro, Eduardo
Ramírez manifestó que el Gobierno del Estado está haciendo una gran inversión en
materia de caminos con esta obra, la cual es una demanda añeja de los habitantes de este
municipio, toda vez que es la puerta de entrada a Las Margaritas y sus comunidades.
“El Gobierno del Estado seguirá trabajando e impulsando fuertemente la infraestructura
de esta y de todas las regiones de Chiapas, venimos a cumplirle a la gente y a decirles que
esta vialidad les brindará mayor seguridad y les permitirá hacer mayores nexos
comerciales entre Margaritas y Comitán, además de poner a un Chiapas progresista a la
vanguardia”. Dijo Ramirez Aguilar.
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Mientras que el presidente Manuel Culebro agradeció el apoyo que el Gobierno del
Estado ha brindado a Las Margaritas, esta obra -dijo- aunque tenga recurso municipal no
se hubiese podido concretar sin el apoyo del Gobierno Estatal. Así las cosas.
Del congreso
La donación implica a una persona que da algo, implica la gratuidad de esa acción, e
implica una aceptación libre o el rechazo de esa acción voluntaria, libre, gratuita. Más aún,
el que da, dona lo que posee y que al otro le falta; por tanto se encuentra en una situación
de superioridad, aunque sea tan sólo relativa a ese acto”, dijo la diputada Mirna Camacho
Pedrero, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor siempre está comprometido con las
necesidades de la gente y por ello estoy acá, respondiendo a su invitación, para que juntos
busquemos la forma de caminar unidos y resolver los problemas que más los aquejan con
la gestoría y apoyo de nuestro diputado, señaló Martha Muñoz de Castellanos.
Los habitantes de la Colonia Santa Ana señalaron que es un gran honor recibirla en la
colonia y le dieron una cálida bienvenida, reiterando que a lado de cada hombre existe
una gran mujer.
“Queremos agradecerle el tiempo dedicado a nuestra colonia, sea usted portadora de un
fuerte abrazo a nuestro gran amigo, Fernando Castellanos”, señaló una de las vecinas.
En una plática armoniosa, los colonos externaron sus principales demandas, entre las que
destacan: alumbrado público y rehabilitación de calles.
De mi archivo.
El secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, tomó protesta como
encargado de la Secretaría de Salud, al médicoFrancisco Javier Paniagua Morgan, quien se
desempeñaba como director del Hospital General de Comitán, “Maria Ignacia Gandulfo”…
Todo un éxito resultó el curso-taller “Jugando con la ciencia” que se impartió a hijas e
hijos de trabajadores del Poder Judicial, en el cual tuvieron la oportunidad de
experimentar y adquirir más conocimiento
El magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, señaló que los cursos y talleres que se han
desarrollado durante el año a los hijos del personal judicial han ayudado a que los
pequeños descubran otras habilidades y les pueda servir en su formación educativa… La
secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Sasil de León
Villard, consideró que el anuncio del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sobre
el plan integral para el impulso a la productividad del sur del país, será de gran beneficio
para las chiapanecas sobre todo en el contexto comercial … El presidente municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, reconoció a las empresas que
participaron en la 2ª Feria Regional del Empleo y Autoempleo, por contribuir en la lucha
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contra el desempleo y reactivar la economía de la capital. Por tal motivo, Toledo Córdova
Toledo entregó reconocimientos a empresas hoteleras, restaurantes, financieras,
pastelerías, panaderías, tiendas comerciales, entre otros, que atendieron a más de mil 317
ciudadanos de los municipios de Suchiapa, San Fernando, Ocozocoautla, Berriozábal,
Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, el pasado 10 de noviembre…

1810. Miguel Hidalgo y Costilla, en su calidad de generalísimo de América, emite un bando
o decreto en Guadalajara, conocido como Bando de Hidalgo, por el que declara abolida la
esclavitud.

Elaborado por:
 Montserrat Arango
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