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Cuarto Poder Pág. B9/ ½ plana/ portada fotonota/Comunicado
Noticias Pág. 12A/ portada ¼ de plana
El Heraldo Pág. 12/ ½ plana/ portada 1 cintillo
Chiapas será sede del Campeonato Nacional Charro
Al inaugurar el Segundo Torneo Nacional de Feria “La Charrería Nos Une”, el gobernador
Manuel Velasco Coello dio a conocer que para el 2016, el estado de Chiapas será sede del
Campeonato Nacional Charro, hecho histórico no solo para el estado, sino para el sureste
del país. Acompañado de la presidenta del DIF estatal, Leticia Coello de Velasco, el
Ejecutivo expresó que lo anterior es con el respaldo de la federación y atiende el
compromiso asumido con la familia charra chiapaneca.
Cuarto Poder Pág. B8/ 1 plana/Portada 8 columnas/Comunicado
Noticias Pág. 13A/ 1 plana/portada 8 columnas
El Heraldo Pág. 5/ ½ plana plus/Portada 8 columnas
Más de 5 mil mdp para espacios escolares: MVC
En tan solo dos años se han destinado más de cinco mil millones de pesos para construir,
rehabilitar y equipar más de seis mil 200 espacios educativos en Chiapas, destacó el
gobernador Manuel Velasco Coello durante su informe regional que llevó a cabo desde el
municipio de Comitán de Domínguez. Ante miles de familias que conforman la región
Meseta Comiteca Tojolabal, el mandatario chiapaneco subrayó que aunado a lo que se ha
logrado en materia de infraestructura educativa, en este 2014 se invirtió más de 190
millones de pesos en becas educativas, representando 343 millones de pesos invertidos
en este rubro durante 18 meses.
Cuarto Poder Pág. B9/ ¼ de plana/Comunicado
Noticias Pág. 12A/ ¼ de plana
El Heraldo Pág. 5/ ¼ de plana horizontal
Inaugura MVC pista de hielo en SCL
En un ambiente de alegría, entusiasmo y armonía, el gobernador Manuel Velasco Coello
encabezó la inauguración de la pista de hielo y el tobogán en el municipio de San Cristóbal
de Las Casas, desde donde convocó a las y los chiapanecos a construir paz mediante la
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unión familiar durante estas tradicionales fiestas decembrinas. Acompañado de la
presidenta del DIF Estatal, señora Leticia Coello de Velasco y del edil Francisco José
Martínez Pedrero, el mandatario convivió con las y los visitantes a esta Villa Navideña.

Cuarto Poder Pág. B9/ robaplana/Portada 1 módulo/Comunicado
Noticias Pág. 12A/ ¼ de plana
Leticia Coello de Velasco entregó donativo al Teletón
La presidenta del Sistema DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, se sumó al Teletón 2014 a
través de la entrega de una aportación económica de 500 mil pesos.
Junto a niñas y niños chiapanecos que reciben terapias en el Centro de Rehabilitación
Infantil Teletón (CRIT), Coello de Velasco resaltó que esta aportación es en beneficio de las
y los chiapanecos. “Es muy importante que sepan que los fondos que se van a recaudar en
Chiapas, se quedan en Chiapas…”.

Noticias Pág. 6A/ ¼ de plana/Comunicado
El heraldo Pág. 7/ robaplana
Diario de Chiapas Pág. 10/ robaplana horizontal
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.mx
Quintopodermx.com
ASICH.com
UN AÑO DE FOMENTAR CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL: RUTILIO
En el marco del primer año que se creó la Coordinación Interna de Protección Civil del
Poder Judicial del Estado, los brigadistas de la institución recibieron una capacitación por
parte de la Organización No Gubernamental de Estados Unidos Mammoth Medical
Missions, dedicada a brindar la atención médica a poblaciones afectadas por desastres
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naturales en el mundo. Atendiendo la indicación de Rutilio Escandón Cadenas, presidente
del Poder Judicial del Estado, de mantener la capacitación a brigadistas en cursos de la
Escuela de Protección Civil, integrantes de la organización acudieron a una plática con las
unidades internas de protección civil.
Diario de Chiapas en línea/Fotonota
#DeUltimaHora Se inauguró la primera radio a nivel nacional de internos de villa crisol
Foto de la Lic. Leticia Coello y el Magistrado Presidente Rutilio Escandón

Noticias Pág. 16A/ 1 plana/Comunicado
Dos años de avances para Chiapas: Salazar
Previo al Segundo Informe de Actividades del gobernador Manuel Velasco, el diputado
Emilio Salazar reconoció que a lo largo de dos años de administración, es notorio un
cambio en sentido positivo para el estado. “La entidad atraviesa por una estabilidad
financiera que le va a permitir crecer a paso nunca antes vistos, con mayor desarrollo y
mayores oportunidades para todos, y eso es posible gracias al gran trabajo que durante
este tiempo ha realizado nuestro gobernador Manuel Velasco Coello”, aseguro el
presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso chiapaneco.
Diario de Chiapas Pág. 19/ 2 columnas/portada 1 módulo/José Salazar
Paridad en elecciones, hasta el 2018: Mirna Camacho
La equidad en el proceso electoral en Chiapas, que permite a la mujer ocupe el 50 por
ciento de los espacios en el Congreso local, regidurías, por cuestiones de ley, se verá
reflejado en 2018, aseguró la diputada local, Mirna Camacho Pedrero; este año, sólo será
posible dentro de los procesos internos que marcan los partidos políticos, pero que será
un previo para la oportunidad que representa en materia de género, el que las mujeres de
los diversos sectores se representen así mismas.
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Diario de Chiapas Pág. 18/ robaplana plus/Silvano Bautista
Aprovechará Cioac proceso electoral
La diputada local Hortencia Zúñiga Torres dio a conocer que para el próximo año la Central
Independiente de Organizaciones Agrícolas y Campesinas (CIOAC) recuperará su espíritu
combativo, y que por ello se dará la conformación del Movimiento Amplio Campesino,
Social y Sindical. La legisladora por el PRD, explicó que este movimiento convocará a la
población para adoptar la campaña nacional similar a la que se aplica en Rusia para “tirar
a la basura a los malos legisladores por lo que diputados y senadores no estarán a salvo en
tanto incumplan con su deber”.

Cuarto Poder Pág. B6/ ¼ de plana/Jonathan Cervantes
Se instala Comité de dictámenes
En las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil del estado, su titular Luis Manuel
García Moreno, tomó protesta a los integrantes de dicho Comité, cuyos integrantes son
autoridades y personal de la dependencia, así como especialistas del Colegio de Ingenieros
Civiles de Chiapas (Cicch).
Cuarto Poder Pág. B12/ robaplana plus/Comunicado
Concientizan a jóvenes del respeto en el noviazgo
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), participó en la
Semana Académica, Cultural y Deportiva, organizada por la escuela Preparatoria No. 6,
donde diversas dependencias colocaron stands para informar a las y los jóvenes sobre
temas de salud, derechos humanos y prevención de la violencia. La Sedem colocó un
stand donde se entregó información sobre los tipos de violencia a través folletos y
trípticos.
Noticias Pág. 4A/ ½ plana/Portada ¼ de plana/Marco Antonio Alvarado
Evaluación, una oportunidad para los maestros: Vázquez
Será el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el único organismo
que calificará la primera evaluación teórica en mayo de 2015 que presentarán los
maestros de base, y la del año 2016 que se llevará a cabo en aulas. Por lo que de los
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resultados que obtengan, la Secretaría de Educación (SE) se limitará a cumplir con las
observaciones, aclaró el subsecretario de Educación en el estado, Fortino Vázquez Pérez.

Cuarto Poder Pág. B6/ portada ¼ de plana/Rolando Domínguez
Reconocen a empresaria por su trayectoria, como la mujer del año
De acuerdo al Club de Industriales de Chiapas, este año se cumplieron objetivos
importantes, no obstante, dijo Rafael Castillejos, presidente de este gremio empresarial, el
próximo año se concentrarán en la promoción de proyectos basados en procesos
científicos, en busca de promover mayor desarrollo tecnológico y económico para el
estado. En el marco de la celebración de su reunión de fin de año, donde fue reconocida
como la mujer del año la señora Romelia Rosales Cancino, empresaria con más de 80 años
de edad que se ha dedicado a la industria del pan en la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, este gremio hizo un balance de los logros alcanzados en el presente año.
Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana/Portada 1 llamado/Jonathan Cervantes
Ampliarán instalaciones para mejorar servicio
Gracias a la gran afluencia de visitantes vía aérea que se ha registrado en este año en
Chiapas y con el objetivo de atender dicha demanda, en breve iniciará la ampliación de las
instalaciones del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, anunció Manuel Martín del
Campo Afif, director general de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel
Albino Corzo (SOAIAAC). En entrevista, destacó que si bien los indicadores proporcionados
por la Secretaría de Turismo (Sectur) del estado, encabezada por Mario Uvence Rojas, han
determinado en la entidad un crecimiento sostenido del 8 por ciento en la afluencia de
visitantes respecto al año anterior, la conectividad con varios destinos de la República han
aumentado exponencialmente el arribo de miles de turistas vía aérea.
Noticias Pág. 3B/ portada ¼ de plana/ ½ plana plus/Comunicado
Reunión nacional del pentathlón
Cuando el reloj marcaba las 10 horas con 20 minutos, Raúl Hernández Padilla, Jefe
Nacional del Pentathlón inauguró de manera formal la reunión Nacional del Pentathlón,
cuya ceremonia la engalanó el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo
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Córdova Toledo. Fue en la explanada de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez que
los dirigentes y agremiados al Pentathlón presenciaron la inauguración.
Diario de Chiapas Pág. 15/ 1 columna/Silvano Bautista
Sí hay líder en el PRD
Luego de permanecer acéfalo por casi dos años, el Partido de la Revolución Democrática
tiene ya un comité municipal debidamente integrado en la capital chiapaneca, teniendo
como presidente a Manuel González Trejo y como secretaria general a Gloria del Carmen
Rodríguez Cartagena. En el caso de Tuxtla, este sábado tuvo lugar el consejo municipal
perredista al que se dieron cita unos 150 militantes.

Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana/Daniel Aguilar
Tasa de accidentes de trabajo, de las más bajas
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que Chiapas tiene una de
las tasas más bajas en accidentes de trabajo de la región sureste, al ubicarse en 1.7
incidencias de riesgos por cada 100 trabajadores este 2014. Es decir, antes de terminar el
año han ocurrido alrededor de 3617 incidencias. Según los datos estadísticos de la
dependencia federal, la tasa de incidencia de riesgos que registra Chiapas es menor a lo
que se observa en Tabasco, Campeche, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.
Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/Daniel Aguilar
Delegan responsabilidades para proceso electoral 2015
La consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín
Ríos y Valles, realizó una gira de trabajo en Tuxtla Gutiérrez donde expuso diferentes
temas que conllevan a generar un buen proceso electoral 2015 y delegó responsabilidades
para aplicar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De acuerdo con
Pamela San Martín, una de las preocupaciones del INE es contar con las condiciones
necesarias para que los ciudadanos puedan participar en libertad y ejerzan su derecho al
voto, pues “no esperamos que las elecciones se militaricen”, aclaró. En cuanto al tema de
la propaganda gubernamental, la consejera general dejó en claro que cualquier
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propaganda destinada a interferir en el proceso electoral es contraria a la Ley. Por ello,
hay que denunciarlo.

Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana columna/Daniel Aguilar
Aprueban Ley Económica en beneficio para el Sureste
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa por la que se crea
la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la
Economía Nacional. Establece impulsar la democratización de la productividad en
términos territoriales promoviendo y asentando polos de desarrollo en las regiones más
rezagadas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El informe emitido por el Congreso de la
Unión igualmente indica que se promoverá la constitución de sistemas de innovación
aplicada en cada sector y región que permita a las unidades económicas, entre ellas la de
Puerto Chiapas, escalar a niveles superiores de capacidades tecnológicas y
organizacionales.

Cuarto Poder Pág. A8/ robaplana horizontal/Portada 1 módulo/El Universal
Restos pertenecen a un normalista
Fuentes oficiales dijeron a un medio de comunicación que hoy se dará información
detallada sobre los resultados de los exámenes de ADN que practicó el equipo argentino
de antropología forense. Confirmaron que parte de los restos encontrados en el basurero
de Cocula, Guerrero, pertenecen a uno de los 43 normalistas desaparecidos. Se reservaron
el nombre del joven al que pertenecen los restos, sin embargo, el equipo argentino refiere
que se trata de Alexander Mora. La PGR convocó a una conferencia de prensa hoy a las
12:00 hrs.

8

07 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuarto Poder Pág. A14/ fotonota/Agencias
Toca tierra tifón Hagupit
El tifón Hagupit tocó tierra en Filipinas, donde golpeó a la isla central de Samar; más de
600 mil personas han sido evacuadas.
Cuarto Poder Pág. A14/ ¼ de plana/Notimex
Reportan muerte de alto mando de Al Qaeda
El Ejército de Pakistán reportó que fue abatido un jefe de la red extremista Al Qaeda, que
estaba en la lista de los terroristas más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI) de Estados Unidos. Adnan G. El Shukrijumah, de 39 años, estaba acusado en Estados
Unidos por su presunta participación en un complot terrorista para atacar objetivos en ese
país y en Reino Unido.

Cuarto Poder Pág. A12
Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... El gobernador Manuel Velasco Coello continúa con sus informes
regionales correspondientes al segundo año de su administración, quien en Chiapa de
Corzo manifestó que a través del Programa Bienestar de Corazón a Corazón, se ha
fortalecido a más de 40 mil madres solteras de la entidad en el presente año.
Ante habitantes de la región Metropolitana, expuso que se han implementado programas
de microcréditos como Una Semilla para Crecer y Microempresas Sociales, cuyos apoyos
se han entregado a 29 mil mujeres emprendedoras, permitiéndoles crear diversos tipos de
negocios; mientras que el programa Canasta Alimentaria de Corazón para Jefas de Familia,
consiste en la entrega mensual de una despensa con 22 productos básicos. Además, se
han entregado 100 mil paquetes de aves de traspatio al mismo número de mujeres
campesinas.
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El mandatario explicó que tiene mucho interés en mejorar las condiciones de vida de las
chiapanecas, por lo que se trabaja en una Agenda de Derechos para la Mujer, a fin de
reconocer y garantizar sus derechos; en tanto que 30 mil productores de maíz se les han
entregado apoyos e insumos agrícolas de manera directa.
Mil 328 familias de los seis municipios de la región Metropolitana, han recibido apoyos
con programas de vivienda, así como en materia de infraestructura pública se invirtieron
más de 739 millones de pesos; sin descontar la inversión de 100 millones de pesos que se
invierten en la reconstrucción de la carretera Crucero Chiapa de Corzo-Acala, obra que
beneficia a cuatro municipios de la región.
Mientras que en Comitán de Domínguez, donde manifestó que el programa de útiles
escolares y uniformes gratuitos, se logra más equidad para la educación de más de 1
millón 300 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria; mismos que reciben útiles,
mochilas y uniformes escolares.
Destacó el joven mandatario, que ningún otro gobierno en la historia de Chiapas lo había
hecho. En este programa se invierten 670 millones de pesos, cuyos apoyos gratuitos
representan para las madres y los padres de familia, un ahorro de aproximadamente mil
pesos por estudiante; mientras que el kit consta de dos juegos de uniformes, mochila y un
paquete de útiles escolares.
Señaló que Chiapas ocupa el Primer lugar nacional con mil 746 escuelas de tiempo
completo, en las que se invirtieron más de 680 millones de pesos para la formación
integral de más de 85 mil niños; quienes además reciben alimentos en sus escuelas y
realizan actividades extraescolares.
En 2 años, dijo, 343 millones de pesos se han invertido en becas. Tan solo este año se
invierten más de 190 millones en este rubro; mientras que en dos años, se han destinado
más de 5 mil millones de pesos para construir, rehabilitar y equipar más de 6 mil 200
espacios educativos.
En su Informe Regional celebrado en San Cristóbal de Las Casas, Manuel Velasco Coello,
reiteró que Chiapas continúa siendo el estado más seguro del país, según el INEGI, gracias
a la coordinación institucional y la profesionalización de los cuerpos policiacos; entidad
que cuenta con el menor índice de delitos y de condición de victimización.
Señaló, que se han invertido más de mil 450 millones de pesos en acciones de seguridad
en el estado en lo que va de la administración; se creó el Centro Especializado de
Denuncia y el fortalecimiento del Sistema de Atención de Emergencias del número 066;
mientras que en el presente año el 100% de los elementos de Seguridad están
certificados, donde Fuerza Ciudadana cuenta con 1,700 elementos, capacitados con
estándares de policía investigadora, técnica, científica y profesional.
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Además, se ha homologado las percepciones de Fuerza Ciudadana con los de la Policía
Federal; en dos años, se han efectuado más de 2 millones de recorridos de patrullajes y 61
mil 770 mil operativos en todo el estado; también en estos dos años de administración se
han entregado 490 patrullas y 18 mil 700 uniformes a policías. “Este año se incrementaron
de 30 a 276 cámaras de video vigilancia en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas,
Comitán, Palenque, Tapachula y Reforma”.
Mientras que con el Programa Taxista Ciudadano, más de 3 mil ciudadanos de Tuxtla
Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas, participan en la prevención del
delito; se retiraron a mil 127 elementos municipales por no cumplir con los
requerimientos para garantizar la seguridad de la población; se otorgan Mil créditos para
vivienda y 17 mil vales de despensas para policías rasos; independientemente de crear
Cinco C4, en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de
Domínguez y Palenque, respectivamente.
Hoy, el mandatario estará en la región de Ocosingo, donde el tema principal de su Informe
Regional será el Medio Ambiente, sector al que se le ha duplicado la inversión a 700
millones de pesos para un Chiapas sustentable que se consolida como referente nacional
en el cuidado del medio ambiente; tan solo en estos dos primeros años, se han destinado
más de mil 170 millones de pesos en acciones de medio ambiente; mientras que en más
de 19 mil escuelas se imparte por primera vez, el programa Educar con Responsabilidad
Ambiental.
También hoy domingo, el gobernador Manuel Velasco Coello, entregará al Poder
Legislativo el paquete que contiene el estado que guarda la administración pública
chiapaneca correspondiente a los dos primeros años de su gestión; mientras que mañana
en el Aeropuerto Internacional de Palenque, rendirá su Segundo Informe de Gobierno,
donde estarán presentes funcionarios públicos federales, estatales y municipales,
gobernadores, senadores, diputados e invitados especiales.
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
¿Cumplirán el Pacto de Civilidad los transportistas de Bersaín Miranda?
El Heraldo Págs. 60 y 61
LA SEMANA POLITICA / Romeo Ortega López
INICIO EN CHIAPAS PEÑA NIETO
SU TERCER AÑO DE GOBIERNO
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Hoy lunes a las 7 de la noche habrá una misa en la Catedral de Tuxtla Gutiérrez que
oficiará el arzobispo Fabio Martínez Castilla, en memoria del licenciado Sergio Valls
Hernández, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oriundo de Chiapas, que
falleció el pasado 3 de diciembre. Sus cenizas estarán presentes en el acto litúrgico…fue
Cintalapa el municipio donde se escribió historia cuando el presidente Peña Nieto llegó allí
para iniciar su tercer año como Presidente de la República. Un gesto de alta deferencia
que necesariamente deja una huella imborrable. Allí donde el gobernador Manuel Velasco
fue un extraordinario anfitrión que hizo al presidente sentirse en su casa, con ciudadanos
y amigos que lo respaldan y le profesan cordial afecto. Fue un recibimiento efusivo, muy a
tono con la tradicional hospitalidad de los cintalapanecos…el presidente habló aquí de
cambios y lo dijo con determinación “no podemos atender el problema o este frente, este
reto social solo con políticas de contención social o a través de la contención política.
Tenemos que hacer un cambio radical, un cambio explícito que posibilite mayor
desarrollo, que venga industria, que haya mayores fuentes de empleo, para los habitantes
de estas tres entidades”…las tres entidades son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Porque una
de las razones de la octava visita del presidente a Chiapas, fue para confirmar la decisión
de integrarla como una de las zonas especiales para impulsar el desarrollo y terminar con
la ancestral marginación y miseria…hay que estar conscientes que una obra de tal
envergadura no se realizar en un cerrar y abrir de ojos ni Peña Nieto verá su fructificación
plena, tampoco el gobernador Velasco Coello porque todo es cuestión de tiempo, pero
quien pone las cimientos le corresponde el mérito de la erección final…los analistas, muy
versados, opinan que cuando menos en dos décadas se verán los resultados. No importa,
recuerden que en política el tiempo pasa como exhalación y que tarde o temprano a toda
obra llega su final feliz. Allí está el TLC o la autopista Tuxtla-Cosoleacaque la inició en su
mayor recorrido el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y la concluyó el presidente
Vicente Fox cuando don Pablo Salazar era el gobernador de Chiapas…cuando veamos el
desarrollo de Chiapas como zona económica especial, entonces se van a recordar los
nombres de Enrique Peña Nieto y de Manuel Velasco Coello, como los forjadores de una
nueva alborada a pesar de que en política la desmemoria es la regla porque ¿Quién se
acuerda que Pablo Salazar es el autor de esa magna obra que es el aeropuerto
internacional “Ángel Albino Corzo? o ¿Quién se acuerda que Patrocinio es el constructor
del moderno Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez? Si hay algún escenario
dominado de cabo a rabo por la ingratitud, ese escenario es el de la política …y va tan en
serio y con suma responsabilidad el presidente en su ofrecimiento, que acaba de asignar
una partida especial de mil 800 millones de pesos al Banco Nacional de Comercio Exterior,
para capitalizarlo y destinarlo al desarrollo de las zonas económicas especiales del sur del
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país que comprende los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas…con estos recursos
Bancomext está en condiciones de iniciar gestiones con empresas nacionales y extranjeras
que puedan estar interesadas en asentarse en dichas zonas económicas ofreciendo
financiamiento preferencial con créditos a tasas bajas y plazos largos…conforme a lo
señalado por el presidente de la República “ una zona económica especial es un área en la
que se ofrecen un marco regulatorio e incentivos especiales para atraer empresas y
generar empleos de calidad. Estas zonas especiales deberán tener infraestructura
moderna, condiciones de seguridad, financiamiento preferencial de la banca de
desarrollo, facilidades adicionales para el comercio exterior, así como importantes
descuentos en los impuestos y contribuciones al IMSS y al Infonavit. Esta medida
confirma, sin duda, la determinación del gobierno de la República de ver a la banca de
desarrollo como verdadero motor de desarrollo”…en esta gira de trabajo Peña Nieto
inauguró centros de salud, entregó viviendas a familias requeridas y apoyos de Progresa.
HABLA DE LA SALUD CON PROPIEDAD
LA DIPUTADA ITZEL DE LEON VILLARD
En dos años de gobierno Manuel Velasco Coello ha destinado mil 230 millones 450 mil
pesos, para la salud afirmó la diputada Itzel de León Villard con la autoridad que le
concede ser la presidenta de la Comisión de Salud en el H. Congreso del Estado…un
análisis somero, pero efectivo, hizo la legisladora sobre los buenos logros del gobierno de
MVC en materia de salud con un presupuesto creciente que confirma su compromiso con
el pueblo por esto es tan claro el avance en desarrollo humano y calidad de vida…Itzel,
que también es presidenta de la Junta de Coordinación Política, siempre ha demostrado
su preocupación por la salud cuando ha sido una eficaz gestora en favor de la parte del
pueblo que representa…afirmó que la construcción de más y mejores centros de salud,
son llevados al mayor número de regiones en el estado en un esfuerzo conjunto entre el
gobierno y la sociedad civil. Es Itzel una joven dama de gran sensibilidad social que tiene
una responsabilidad muy elocuente, por humana, en lo que concierne a la salud y en los
oportunos informes que al respecto y de manera constante da a la sociedad. Ella siempre
es portadora de buenas noticias…por si fuera poco anunció la creación de un Comité
Especial para la vigilancia del ejercicio médico y el mantenimiento en la infraestructura de
los nuevos centros hospitalarios en el estado. Es muy importante el proyecto de
establecer un Comité Técnico Interdisciplinario donde un grupo de expertos realizará
evaluaciones sobre el trato que los médicos den a los pacientes, la eficacia de la
administración de los centros médicos y también se pugnará por abatir el déficit de
medicamentos e insumos. Un proyecto que pone el dedo en la llaga y que debe ser
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respaldado sin aspavientos, porque en los hospitales, sobre todo en el regional, existe tal
deshumanización y miseria humana, que los médicos tropiezan con los pacientes,
escuchan sus ayes de dolor y se siguen de largo con una indiferencia que raya en ausencia
de humanitarismo y conste que están devengando un salario para servir, pero muy pocos
lo hacen. La diputada Itzel tiene una visión muy clara de esta realidad y que bueno que ya
tome cartas en el asunto. El pueblo requerido se lo agradecerá…ahora el licenciado
Horacio Culebro Borrayas está en el disfrute de la “dolce vita”. Se reporta desde Europa
extasiado con las maravillas del Museo de Louvre de Paris el que ha visitado no como
turista sardinero, sino con la emoción y centrada atención de un hombre de cultura,
acucioso investigador. Nos habla de la Mona lisa y de su sonrisa enigmática, el sí fue
directo al lugar donde se encuentra la obra maestra de Da Vinci no como un amigo
chiapaneco, muy conocido, muy político, que fue al zoológico de París preguntando cual
era la jaula de la mona lisa. El amigo Culebro Borrayas tiene derecho a ese disfrute. Ahora
debe andar por Suiza y está ansioso de llegar a Alemania para tomar buena cerveza y
comer los deliciosos chamorros callejeros, callejeros sí, pero con una asepsia excepcional.
Después irá a España porque quiere degustar en Madrid una suculenta paella. Debo
decirte mi estimado Horacio que en Madrid puedes comer de todo, menos paella, la
preparan horrible. Tienes que ir a Valencia para extasiarte con ese suculento platillo.
RESPALDA MELGAR
EL DECALOGO DE EP
El senador Luis Armando Melgar Bravo abordó la tribuna del Senado y allí dijo que juntos,
los mexicanos haremos el cambio que propone el presidente Peña Nieto por un México de
paz, con justicia y desarrollo. Melgar aseguró estar en favor del decálogo presidencial que
convertirá a México en un país de paz, de unidad y desarrollo donde se combatirá
fuertemente la pobreza, la marginación y la desigualdad que lastiman, especialmente al
sur del país. Destacó también la iniciativa de justicia ciudadana que se presentará el
próximo año con el propósito de garantizar el derecho de justicia de los ciudadanos; leyes
en materia de tortura y desaparición forzada, además se promoverán leyes para el
combate a la corrupción, como el Sistema Nacional Anticorrupción a fin de tener mayor
transparencia en la rendición de cuentas. Melgar siempre es oportuno en lo que dice y
plantea…a propósito, yo no sabía que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción es
iniciativa del PAN, me enteré por el diputado federal chiapaneco Juan Jesús Aquino Calvo
quien dijo además que urge su aprobación porque se busca recuperar la credibilidad en
las instituciones. Dijo Aquino Juan que en el PAN se sostiene que México vive momentos
de incertidumbre que deben convertirse en momentos de definición, por esto dijo que es
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inaplazable que la Cámara de Diputados acelere la discusión y aprobación de la ley,
modificando los artículos 22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución
federal… el Senado de la República decidió otorgar la Medalla de Honor Belisario
Domínguez 2014 al escritor chiapaneco Eraclio Zepeda Ramos para quien el 2014 es el año
de su consagración pues justo acaba de recibir, el día 2 del presente mes, el Premio
Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Lingüística…como ahora ocurre que los partidos
políticos se turnan para proponer al ganador, esta vez le correspondió al PRD hacer la
propuesta y lo hizo en favor de la maestra economista doña Ifigenia Martínez pero el PRI
impugnó pidiendo el cambio de candidato pues los priistas consideraron que doña Ifigenia
iba a pronunciar un discurso criticó al presidente quien presidirá la ceremonia de entrega
antes del 15 de diciembre. Flaco favor le hacen al gran Laco Zepeda cuando se olvidan que
es hombre de izquierda, de sólidas convicciones que luchó en Cuba cuando la invasión de
Bahía de Cochinos. Se olvidaron que el discurso de don Eraclio al recibir el premio en
Lingüística es crítico. Es mesurado pero es crítico, cuando dijo que en la encrucijada en
que vivimos: “el presidente propone 10 puntos, pero ese paso implica el reconocimiento
de la necesidad de cambios políticos y sociales. Por parte de los ciudadanos, la exigencia
de mayor precisión y metodología para la aplicación de dichos puntos”.
ZAMORA MORLET INAUGURA
FORO INTERNACIONAL
Son 903 millones lo que requiere el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
como presupuesto para el para para llevar adelante el proceso electoral 2014-2015, para
la renovación de Ayuntamientos e integrantes del Poder Legislativo…basta saber que
serán 2 mil personas quienes integren con el carácter de presidentes, secretarios técnicos
y consejeros electorales de 24 Consejos Distritales y ciento veintidós Consejos Municipales
Electorales, cada uno con su respectivo equipo de trabajo y con el devengamiento de
salarios justos. Además los gastos inherentes al Instituto y lo que representa la elección de
un diputado en el extranjero que implica varios millones de pesos que ya no compartirá el
INE, sino será gasto de la exclusiva responsabilidad del IEPC…la consejera presidenta,
María de Lourdes Morales Urbina, que una vez más confirma su talento y experiencia en
la materia, presentó al pleno la propuesta de nombramientos la que fue aprobada por
unanimidad, al igual que lo hicieron los partidos políticos…a través de un proceso
transformador de selección, se logró la designación de ciudadanos idóneos para cubrir las
exigencias de un proceso electoral enmarcado con nuevas reglas electorales,
consecuencia de las reformas político electorales que dan un nuevo rumbo a la vida
democrática de México y de Chiapas…también fueron aprobados los topes de gastos de
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precampaña a los que se deberán ajustar los partidos políticos, coaliciones y sus
precandidatos durante el proceso de selección interna de candidatos que apoyarán en las
elecciones de integrantes de ayuntamientos y de diputados locales por el principio de
mayoría relativa. El IEPC ya está en plena efervescencia dentro de este proceso electoral
donde se le apuesta a la democracia. El Instituto y sus consejeros garantizan este
principio… en Tapachula, durante los días 4 y 5 de diciembre, se celebró el Foro de
Cooperación Internacional que inauguró el licenciado Enrique Zamora Morlet, secretario
para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, con la
representación del gobernador Manuel Velasco…uno de los objetivos del Foro fue reforzar
las perspectivas de cada uno de los sectores involucrados, así como temas de interés
relevante que puedan señalarse a través de las Alianzas Público Privadas y Desarrollo
Territorial en la Cooperación Sur-sureste. Zamora Morlet realizó un acto de trascendencia
internacional y lo hizo con suficiencia y aplomo. Agradeció la presencia de Cristina Ruiz
directora General Adjunta para América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Cooperación
Bilateral de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de Juan
Garay Amores jefe de la Sección de Cooperación de la delegación de la Unión Europea en
México…hasta el 2015 la resolución al conflicto agrario entre Chiapas y Oaxaca dice el
diputado Guillermo Toledo Moguel presidente de una comisión de coadyuvancia en el
Congreso. La verdad es que este amigo no sabe nada de nada, está en la luna. Cuando
ocurra la resolución ni sus polvos quedarán. Por el Congreso pasó sin pena ni gloria
ASUME RUIZ HERNANDEZ
COMO RECTOR DE UNACH.
Es el doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández el nuevo rector de la Universidad Autónoma
de Chiapas. La designación de la Junta de Gobierno es ciento por ciento acertada,
inobjetable, eligió a un hombre que le ha servido a la institución con lealtad y sabiduría
durante muchos años. No es de ahora, desde hace doce años el nombre del doctor Ruiz
Hernández se ha mencionado cuando han ocurrido los relevos electorales y él ha
respetado con absoluta institucionalidad las decisiones de la H. Junta de Gobierno. No es
hombre de ambiciones para ocupar un cargo, él le da prioridad al desenvolvimiento de las
cosas conforme a la Ley que rige a la Universidad… esta vez le tocó ser y enhorabuena,
sale ganando la comunidad universitaria. Hay que enterarse del contenido del documento
que el doctor Ruiz Hernández presentó a la Junta de Gobierno como aspirante a la
Rectoría. Es un documento profundo que recoge las necesidades de la universidad con un
realismo ejemplar, como el autorizado conocedor que es de la materia. Veremos ahora la
acción del nuevo rector y no hay duda que pronto estará encauzando a la UNACH por los
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senderos de la superación a través de la reforma universitaria del que ya hizo un
adecuado planteamiento. Ruiz Hernández es un hombre decente, educado, respetuoso,
sencillo. Siempre ha convivido de manera cordial y amigable con la comunidad
universitaria que lo conoce y lo valora. Le va a dar a la Universidad la proyección de un
nuevo destino donde tendrán que destacar el academicismo y la investigación. Así sea…
sostuvo el gobernador Velasco un encuentro con los obispos de San Cristóbal de la Casas
don Felipe Arizmendi Esquivel, con el de Tapachula don Leopoldo González González, con
el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez Fabio Martínez Castilla, también asistieron el obispo
coadjutor de SCLC Enrique Díaz Díaz y el obispo auxiliar de Tuxtla Gutiérrez José Luis
Mendoza. Fue una reunión del todo cordial, no tenía porque no serlo ya que el Güero es
un joven creyente…los ganadores del certamen académico “Experiencias Educativas
Exitosas” fueron: Enrique Villegas de la Cruz con el proyecto “La Radio Escolar”, Bárbara
Verdugo Pérez con el proyecto “¿Dónde está Fabiola?”, Víctor Santiz López y Petrona
Jiménez López con el proyecto “Cuidemos a la Madre Tierra” .La premiación fue presidida
por el Maestro Ricardo Aguilar Gordillo, secretario de Educación Pública, en el marco de la
conmemoración del X Aniversario del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación
Educativa. Allí Aguilar Gordillo pronunció un discurso señero, de gran consistencia
académica. Dijo que el maestro tiene que volver a su origen, cuando lo que está en el
mundo, como debate internacional, es la manera en que nos involucramos a una dinámica
fundamental de la competencia, pero si un maestro no está ligado a la vocación,
difícilmente podrá comprometerse con la calidad. “La mejor forma de trazar esa ruta
educativa que nos hemos propuesto es que volvamos a nuestro origen, volverlo a sentir y
vivirlo con pasión, por eso ese maestro o maestra no puede estar ausente de la vida de lo
que representa el INEVAL, porque siempre nuestros mejores docentes pasan por las
tareas de este Instituto”. Y vaya que Aguilar Gordillo ha realizado una labor sólida,
consistente, en favor de la educación en Chiapas, siempre atento a las directrices que en
el rubro traza el gobernador Velasco Coello.
EL GOBERNADOR VELASCO
ASISTE HOY AL CONGRESO
La caravana de madres centroamericanas Puente de Esperanza, arribó la noche del martes
a San Cristóbal de las Casas para emprender en municipios fronterizos la búsqueda de
migrantes desaparecidos en México. Es un peregrinar dramático de esas madres que
llevan colgando al cuello las fotografías de sus hijos y familiares. Son 42 madres, la
mayoría de Guatemala que van a buscar sobre todo en Tapachula, en los reclusorios y aún
en los lenocinios porque temen que sus hijas sean víctimas de la trata, eso dijo Martha
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Sánchez Soler responsable de la organización de la caravana…recordó que hasta ahora
han encontrado a 207 migrantes desde que se organizó la caravana, hace una década pero
este es un pequeño número ya que los desaparecidos son más de 70 mil, según las cifras
más mesuradas. El jueves estuvieron en Huixtla donde se localiza la arrocera lugar donde
son constante los asaltos, las violaciones y los asesinatos de centroamericanos. Un drama
de primera plana . En cada lugar que visitan colocan en el piso la fotografía de los
desaparecidos, con la esperanza de que algún lugareño los haya visto y les dé una pista
para la búsqueda…en la Sierra y en el Soconusco, el gobernador Manuel Velasco Coello ha
tenido un acercamiento singular con el pueblo al que ha informado sobre sus actividades y
logros en el gobierno, con el aplauso efusivo de miles de chiapanecos que son los directos
beneficiados. Una manera muy efectiva de acercarse al pueblo para convivir con él. Hoy
MVC estará a las 11 horas en el recinto legislativo para hacer entrega formal a los
diputados del texto de su Segundo Informe de Gobierno. Luego irá al Estadio Víctor
Manuel Reyna donde, al filo de las dos de la tarde, enviará al pueblo un mensaje alusivo
a su Informe…Fidel Alejandro Aguilar, ingeniero ambiental y Maestro en Energías
Renovables egresado de la gran Universidad Politécnica de la que es rector el Maestro
Navor Ballinas Morales, fue becado por la OEA, el Grupo Coímbra de Universidades
Brasileiras y la OPS/OMS, para estudiar el Doctorado en Biocombustibles en la Universidad
de Jequitinhonha y Mucurí en Brasil. Ese tipo de calificados profesionales egresan de la
UP.
EDUARDO RAMIREZ AGUILAR
EN INTENSAS ACTIVIDADES
El secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, tuvo una intensa semana de
actividades. Fue a La Concordia para develar la placa de la primera etapa de la obra del
Cristo Pescador donde estuvieron presentes el arzobispo Fabio Martínez Castilla, el obispo
emérito don Felipe Aguirre Franco y el alcalde José Octavio García Macías…luego estuvo
en Las Margaritas donde acompañado del presidente Municipal Manuel Culebro hizo un
recorrido por la obra de modernización y ampliación de la carretera Las MargaritasComitán y allí dijo que el gobierno del estado seguirá trabajando e impulsando
fuertemente la infraestructura de esta y de todas las regiones de Chiapas…el día 5 dio
posesión como encargado de la Secretaría de Salud al doctor Francisco Javier Paniagua
Morgan…sobre los lamentables hechos que se registraron frente al H. Congreso donde el
joven campesino Agustín Gómez Pérez se prendió fuego como medio bárbaro de presión
para lograr la libertad del dirigente del Frente Ricardo Flores Magón, Florentino Gómez
Girón, que .es asunto que compete a la justicia, Ramírez Aguilar, a través de la
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Subsecretaría de Derechos Humanos, hizo una detallada, objetiva y convincente relación
de los hechos. Su comunicado aclara muchas cosas e ilustra a quienes tienen una torcida
versión de estos acontecimientos…el sábado 13 de diciembre con una Exposición
agrocomercial se celebrará el Día del Productor Agrícola, Pecuario y Forestal en el Campo
Experimental Rosario Izapa… Luis Fernando Castellanos no hace más que reflejar el
liderazgo de un dirigente que cada día posiciona más a su partido el PVEM en el ánimo de
los electores. Es toda una revelación como dirigente y como líder. . …
MINIEDITORIAL.- La muerte del licenciado Sergio Valls Hernández, causó profundo dolor
en los chiapanecos y en los círculos jurídicos e intelectuales de México. Era ministro de la
Suprema Corte de Justicia y pidió una licencia de 30 días, que le fue concedida, para
atender su minada salud. No pudo superar la enfermedad y falleció el 3 de diciembre en la
madrugada. Deja un profundo vacío difícil de llenar, fue un hombre de bondad, de sólida
cultura jurídica, ciudadano de autoridad moral, ejemplar padre y esposo que trazó para
sus hijos rutas de honor y de dignidad que ellos supieron hollar con la firmeza de los pasos
de su progenitor. En su semblanza biográfica, Domingo Muguira, uno de los cien
constructores del México moderno en el Siglo XX, recuerda a don Sergio Valls Hernández
con estas palabras que no resisto transcribir: “Inteligente, su mística ha sido el trabajo,
leal en la amistad. Si hubiera como él, cinco hombres de su capacidad en un buen
gobierno, seríamos una potencia. Es un jurista en toda la extensión del vocablo. Estudioso
del Derecho y prolífico escritor de temas jurídicos que han sentado precedentes. Su vida
meticulosa comprometida con la integridad se ha desarrollado en lo político y en lo
jurídico. Ha llegado a un sitial tan alto como el que significa ser Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación basándose en la constancia y la capacidad profesional
indiscutible. Sergio Valls es también maestro y conferencista. Es triunfador con dos armas
inigualables: la preparación y la inteligencia. Hombre respetable ha hecho del derecho su
estandarte inconmovible”…es todo aquí en La Semana Política, la columna de obligada
lectura dominical, sin olvidar que la cita es, a la hora señalada allá en El Recreo de los
Jabalíes, en ese dechado de la gastronomía que atienden personalmente Marcos y Ethel,
en ese rincón done el tiempo transcurre sin envejecer a nadie.
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Día internacional de la aviación civil
1198. Los tarascos, grupo étnico de origen chichimeca, fundan el reino de Michoacán.
1930. Muere en la ciudad de México Jesús Flores Magón, revolucionario, periodista y
abogado.
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