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PJE
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Heraldo/pág.9/cintillo
Péndulo/pág.7/media plana
Expreso de Chiapas/pág.27/cuarto de plana
Noticias/pág.6 A/media plana
Sol de Chiapas en línea
Reporteciudadano.com
Asich.com
Columna Rumbo Político/Víctor Mejía
Mayor capacitación para abogados independientes en el TSJ
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con la Asociación de Abogados Chiapanecos a fin de
establecer vínculos de colaboración que beneficien a los abogados chiapanecos.
Coincidieron en seguir impulsando la capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal
a todos los que integran barras y asociaciones de abogados, así como emprender diversas
actividades que involucren al Tribunal Superior de Justicia para que los juicios orales sean
todo un éxito en su aplicación.
Heraldo de Chiapas/ en línea/ Isaí López:- Alcanza preso libertad anticipada.- César
González Alegría estuvo 29 años preso, luego de ser acusado de asesinato, sin embargo, el
gobernador Manuel Velasco Coello le concedió una carta de libertad anticipada y ayer se
le otorgó un equipo para una cocina económica. "Me dolió mucho que mis padres y
hermanos hayan sido asesinados el 9 de mayo y como no encontré apoyo, entonces hice
justicia por mano propia, traté de demostrarlo, pero nunca fui comprendido, así que me
sentenciaron a 40 años de prisión pero me bajaron la condena a 30 años.
Tras el análisis de su expediente penal por parte de la Mesa de Reconciliación, a cargo del
magistrado Rutilio Escandón Cadenas, González Alegría -originario de la región
Soconusco- alcanzó su libertad anticipada.
"Con este equipo para una cocina económica comenzaré una nueva vida al lado de mis
familiares con un gran ánimo, una energía renovada y el deseo de trabajar; el que haya
vuelto a la sociedad no es de a gratis, ofrezco una disculpa y garantizo que trabajaré con
honestidad desde mi propio negocio", comentó.
Mencionó que pasó por varias penitenciarías, en las que dejó lo mejor de su vida. "No
pensaba en hacerle daño a nadie, sólo tenía que defender a los míos, no podía ser
cobarde, ni omiso, ni cómplice, lo que me obligó a actuar y responder", indicó tras recibir
2

del gobernador Manuel Velasco Coello el certificado de propiedad de la microempresa,
que establecerá en el Soconusco.
Reconocen a trabajadores con 5 y hasta 30 años de servicio en el TJEA/asich.com
Trabajadores con 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio en el Poder Judicial y en el
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas,
recibieron reconocimiento de manos del magistrado presidente del TJEA, Alberto Peña
Ramos.
Durante la posada de fin de año, recibieron el galardón, entre otros los magistrados Noé
Miguel Zenteno Orantes, Guillermo Asseburg Archila, Susana Sarmiento López y Clara
Guadalupe Domínguez Suárez.
Asimismo, los trabajadores Norma Patricia Zenteno González, Martín Enrique Ramírez
Ballinas, Rafael Gómez León, Nandy Octavio Cancino Sánchez, María Magdalena Vila
Domínguez, Armando Flores Posada, Otilio Nandayapa Escobar, María Isabel Gómez Cruz
y Jorge Antonio Padilla Urbina.

MVC
La voz/pag. 7/1/4 plana
Coadyuva DIF Chiapas a mejorar salud de mujeres embarazadas
Cerca de 14 mil 200 mujeres embarazadas, primordialmente, las que habitan en los
municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, recibieron paquetes
alimentarios del Programa “Maternidad Segura”, con el propósito de mejorar su nutrición
durante la etapa de gestación y en periodo de lactancia.
En este sentido, la presidenta del DIF Chiapas, señora Lety Coello de Velasco, puntualizó
que Maternidad Segura es un programa que apoya con paquetes alimentarios a las
chiapanecas en etapa de gestación y lactancia, el cual fue diseñado por especialistas en
nutrición para que se contribuya con elementos nutrimentales adecuados para la mujer y
su bebé, además se monitorea el peso y la talla para asegurar que ambos gocen de un
buen estado de salud.
Péndulo 31/1 plana/ portada 8 columnas
La voz 5/ 1 plana/portada ¼ de plana
El siete 4 y 5/ 2 planas/ portada 8 columnas
Diario de Chiapas 30/ 1 plana/ portada robaplana
El Heraldo 58/ 1 plana/portada 8 columnas
Entrega Manuel Velasco patrullas a la nueva Policía Fuerza Ciudadana
Como parte del fortalecimiento a la seguridad y respuesta operativa de la Policía Fuerza
Ciudadana, el gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega de 150 patrullas del
Consejo Estatal de Seguridad Pública a los municipios de Comitán, Tapachula, San
Cristóbal de Las Casas, Palenque y Tuxtla Gutiérrez.

PRD
El siete/Pág.21/un cuarto de plana
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Comisión Política del PRD definirá estrategia ante reforma energética
En los próximos días la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) sostendrá un encuentro para evaluar la estrategia que se seguirá tras
la aprobación de la Reforma Energética en los congresos locales. Así lo informó el
secretario general Alejandro Sánchez Camacho, quien explicó que ese instituto político
redoblará su campaña de información al respecto y analiza, con apoyo de sus abogados y
juristas destacados, la posibilidad de interponer una controversia constitucional. "No nos
han ganado, agotaremos todas las vías jurídicas a nuestro alcance tanto nacionales como
externas", expresó el integrante de la dirigencia perredista.

NACIONAL
Diario de Chiapas/pág.3/media plana plus/Agencias
*PORTADA Siete/1 módulo
INTERIOR pág.21/media plana
Aprueba IFE presupuesto del 2014 por más de 7 mil mdp
Diario de Chiapas/pág.3/1 módulo
Aval a reforma energética muestra al PRI autoritario: Carlos Navarrete
Diario de Chiapas/pág.113/robaplana/Agencias
Alerta internacional para localizar a Caro Quintero
Heraldo de Chiapas/ un modulo/54/ robaplana/ Dolores Acosta:- El presupuesto del IFE
tendrá 500 mdp menos.- México (OEM-Informex).-El financiamiento de cuatro mil 044.1
millones de pesos del IFE para los partidos políticos, se mantendrá intacto en 2014; se
continuará con la implementación de la nueva credencial para votar, además de que no se
autorizarán aumentos salariales para mandos medios y superiores, informó María Marván
Laborde, consejera presidenta provisional del IFE, en sesión extraordinaria.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/55/robaplana
Reconoce Peña Nieto desde Turquía a los Congresos estatales por la aprobación de la
Reforma Energética.

CONGRESO
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana horizontal
La Voz/pág.5/fotonota
Péndulo/pág.29/media plana
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.8/cuarto de plana
Se reúne el gabinete legal con presidentes del Congreso del Estado
Funcionarios del Gabinete Legal del Ejecutivo del Estado sostuvieron una reunión de
trabajo y colaboración con el presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa
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Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor y Neftalí del
Toro Guzmán, respectivamente.
En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario general de
Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar presidió la reunión, en la cual se abordaron diversos
temas que tienen que ver con el desarrollo y progreso del estado, reflejando con ello la
buena colaboración que existe entre ambos poderes.
Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana/José Salazar
Listo el paquete económico 2014: Emilio Salazar
Diario de Chiapas/ 13/ ¼ de plana.
Péndulo/ 6/ ¼ de plana plus.
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana/Terán/Comunicado
Mujeres, “pilar de los hogares”: Castellanos.
Heraldo de Chiapas/9/ ¼ de plana
Avala Congreso designación de nuevo edil de Huehuetán:- Esaú Muñoz Velázquez toma
protesta como presidente municipal.
Heraldo de Chiapas/ Policía/17/ Oscar Gómez/San Cristóbal de Las Casas
Retienen a diputado por presunto adulterio.- Acusado de adulterio, el diputado Luis
Gómez Gómez fue retenido en la comunidad La Ventana, municipio de San Juan Chamula,
y luego encarcelado en la cabecera de aquel municipio.
El siete/Pág15/un cuarto de plana
ESF: Impulsan acciones para el desarrollo municipal
El diputado Emilio Salazar Farías, afirmó que desde la Comisión impulsado las acciones
necesarias para potenciar las capacidades productivas de los sectores privados y públicos,
de esa manera fortalecer el proceso de desarrollo municipal y estatal que realiza el
gobernador Manuel Velasco para entrar con territorios competitivos social y
económicamente.

OTRAS
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/1 columna/comunicado
El Siete/pág.7/robaplana horizontal
Duplica Chiapas los docentes inscritos en la carrera magisterial
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana
Reporta Seguridad Pública saldo blanco en Feria Chiapas
Diario de Chiapas/pág.16/robaplana horizontal/Comunicado
Acuerdan Toledo y locatarios realizar días de ofertas
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Los días 22 al 24 y del 29 al 31 de diciembre se realizarán ventas especiales en mercados e
inmediaciones de los mismos.
Diario de Chiapas/pág.27/cuarto de plana/comunicado
Chiapas hoy/pág.15/robaplana horizontal
La Voz/pág.10/media plana
Beneficia Samuel Toledo a mil 178 familias de 39 colonias de Tuxtla
Entrega láminas
Diario de Chiapas/pág.29/robaplana horizontal/Edén Gómez
Nombran a nuevo presidente del Colegio de Notarios de la región Centro
Se llama Gerardo Pensamiento Maldonado
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.31/cuarto de plana plus/José Salazar
Péndulo/pág.9/media plana plus
Bomberos paralizados, no tienen gasolina
Desde hace 11 días de trabajo bajo protesta, el Heroico Cuerpo de Bomberos se encuentra
a unos cuantos litros de combustible de quedarse en paro total de actividades. A la fecha
el patronato de bomberos sigue sin dar cuentas de los recursos que reciben
mensualmente y acusan al presidente del patronato Rodulfo Gálvez Gómez.
Noticias/pág.4 A/media plana
Rechazan instalación de Walmart en Terán
Noticias/pág.5 A/media plana plus
Péndulo/pág.11/robaplana horizontal
Otra batalla en El Parral
“En El Parral va a correr sangre”, advirtieron ejidatarios. Ayer ocurrió otra riña en la Casa
Ejidal, cuya reunión fue suspendida por el ingreso de empleados del ayuntamiento, que
preside Ramiro Antonio Ruiz González. Según la versión de los afectados, estaban
reunidos cuando un grupo de personas ingresó por la fuerza, esto generó un intercambio
de palabras y golpes que terminó en las calles del poblado, al menos 20 personas
quedaron lesionadas.
Portada la voz/cintillo
Interior pag. 7/1/4 plana
Primer Informe de MVC será trascendental para Chiapas: Valanci
El diputado federal Simón Valanci Buzali no duda en que el primer informe del gobierno
del mandatario Manuel Velasco será trascendental para Chiapas: “encontramos ya visos
de mejoras en finanzas, desarrollo agropecuario, agrícola y desde luego social, en tan solo
un año”, precisó.
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Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 6/1/2 plana
Centra Chiapas, modelo a replicar a nivel nacional
En entrevista, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Raciel
López Salazar, resaltó el trabajo de prevención que impulsa el gobernador Manuel Velasco
Coello, prueba de ello, son los óptimos resultados obtenidos en materia de adicciones
realizado por el Centro de Tratamiento de las Adicciones (Centra-Chiapas).
La voz/pag. 6/1/4 plana
Acciones gubernamentales garantizan seguridad en todo el estado: SSyPC
En el marco de la entrega oficial de patrullas y equipamiento especial a los elementos de
seguridad pública del estado, encabezado por el gobernador Manuel Velasco Coello, el
titular de la Secretaria de seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis
Llaven Abarca, aseguró que Chiapas, sigue siendo una de las entidades más seguras del
país.
Heraldo de Chiapas/un módulo/ 8/ ¼ de plana/ Isaí López
Microempresas, principales generadoras de empleo: ST
El secretario del Trabajo (ST) del gobierno del estado, Manuel Sobrino Durán, reconoció el
esfuerzo de las microempresas mediante la generación de fuentes de trabajo a través de
la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia, con las que se integran a las cadenas
productivas.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 6/ ¼ de plana/Erick Suárez
Prevén alto potencial de lluvias para la entidad.- Chiapas registrará durante las próximas
horas cielo medio nublado a nublado; temperaturas templadas a cálidas; y precipitaciones
de muy fuertes a torrenciales, debido al ingreso de un sistema invernal, pronosticó ayer el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Heraldo de Chiapas/3/ robaplana/Erick Suárez
Marginal avance en recaudación por pago de servicios en Tuxtla.- A la Tesorería
Municipal ingresaron poco más de 26 millones de pesos por amortizaciones de derechos
hasta el tercer trimestre de 2013. Significa un alza menor al 3 por ciento, comparado con
el saldo del mismo periodo del ejercicio anterior, según el último informe de gestión.
Diario/Pág.12/cuarto de plana
El siete/Pág.3/dos columnas
Presentan casos de rabia en Chiapas y Yucatán
La Secretaría de Salud del Estado reportó el octavo caso de rabia canina en Tuxtla Gutiérrez, por lo
que continúan con los trabajos de vacunación para eliminar la cadena de trasmisión de
enfermedades.

El siete/Pág.7/media plana
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Se manifiesta Antorcha campesina en las instalaciones de la Sedatu
Este lunes, integrantes de la organización nacional Antorcha Campesina se manifestaron a
las afueras de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ya que no
se les fueron entregados los recursos para vivienda los cuales fueron autorizados por el
gobierno federal.
Péndulo 6/ 1 cintillo/Carlos Coutiño
El 65% de los maestros sí vacacionarán
El magisterio estatal y federal, si dará clases en vacaciones porque son responsables y
aceptan el derecho a la educación de los alumnos, dio a conocer Humberto Pérez,
maestro disidente de la Cnte. El mentor dijo que hay engaño de los medios de
comunicación, cuando dicen que estarán vacacionando lo cual es falso. En tanto el
Secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, reconoció que en promedio un 35 por
ciento de escuelas estarán trabajando en esta temporada vacacional, lo cual demuestra la
buena voluntad del magisterio.
Péndulo 9/ ¼ de plana horizontal/Carlos Coutiño
Sólo 5 ambulancias para medio millón de tuxtlecos
La capital chiapaneca cuenta con tan sólo cinco ambulancias para atender a 720 colonias y
los municipios circunvecinos, reconoció la delegada en Chiapas de la Cruz Roja Mexicana,
María Eugenia Pérez Fernández.
Péndulo 10/ ¼ de plana/Redacción
Otorgan suspensión provisional a Planilla Verde
Con fecha 6 de diciembre de 2013, con fundamento en los artículos 128, 129 y 138 de la
Ley de Amparo Vigente, se concedió la suspensión provisional que había solicitado la parte
quejosa, representada por Ana Lourdes Socorro Coutiño Hernández, a modo que no se
ejecute el auto del 2 de agosto de 2013, emitido en el expediente RS/09/1993, del índice
de la autoridad responsable, ello hasta que se resuelva la suspensión definitiva. Lo
anterior se d tras el robo que sufriera la Plantilla Verde en manos de la Plantilla Blanca,
representada por Erisel Hernández Moreno, quien se autoproclamara ganador y se diera
el nombramiento, buscando seguir manoseando las arcas del Sindicato de Burócratas.

COLUMNAS POLÍTICAS
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Noé, los caminos de la vida
*Tapachula, sus ‘charalitos’
*Goleando a medio gabinete…
‘Orgullo’
AL FIN, Chiapas es primer lugar en algo… ¡en corrupción!
LA COMITECA Elba Esther Gordillo fue colocada a la cabeza como la más transa de México,
según una encuesta de Transparencia Internacional.
8

TREMENDO “orgullo” el que debemos tener acá en nuestra hermosa y generosa tierra,
pos para eso de ser mala nota, los poderosos se las gastan solos.
OTROS trinqueteros de la lista fueron el tabasqueño Andrés Granier y el tristemente
célebre hermano incómodo, Raúl Salinas.
SIN DUDA, en ese top ten faltaron las siglas JSG, cuyo colocho se ha de andar carcajeando
de toda la paisanada que nomás ve pasar a los transas con toda su impunidad.
EN FIN, el orgullo del nepotismo y la corrupción en México ya tiene nombre y apellido:
Elba Esther Gordillo.
Junior
SI LOS CAMINOS de la vida no son como los pensaba, para Noé Castañón junior esa regla
no aplica.
EL PIRRURIS ese, tan simpático como una risotada en un funeral, le ha apostado su fugaz
vida política al efectivo tráfico de influencias de su meritito apá y así espera seguir.
DICEN, no me crea, que admira la fórmula de cierto Jimmy de conocido apellido: apá
ministro hará lo que sea, pese a su tremendo desarraigo.
EL PEQUEÑO Noé vocifera, en sus no pocas andanzas etílicas, que tiene asegurado su PRI
de Tuxtla porque su padrino Carlos Salinas “dará la orden” para que así sea.
Y ESO sólo será la antesala para gobernar la Tuxtla que siempre despreció públicamente
en su círculo de amigos juniors, cuando su apá le pedía venir a Chiapas en sus vacaciones.
LA LÍNEA que presume Noecito podría ser colapsada porque no cumple con la vecindad de
siete años, pues apenas en 2012 vino a estrenarse como dizque representante dizque
popular.
Y EN ELLO se preparan sus no pocos malquerientes, quienes aspiran a dejar atrás la
soberbia de este compita que se cree el mejor abogado de la comarca y alrededores.
POR LO PRONTO, habrá que echarle un buen ojo a ese permiso que pidió en el Congreso,
pues en teoría no tiene por qué recibir un centavo de dinero público si es que quiere
entrarle a medirse con reales fuerzas políticas priístas conejas.
YA VEREMOS de qué cochi salen más carnitas, una vez que Noé Castañón, pese al apoyo
total de Roberto Albores Gleason en el PRI estatal, enfrente a sus reales adversarios que,
ellos sí, tienen trabajo político desde hace muchos años.
OJALÁ que, para el pequeño Noé, los caminos de la vida no sean como él los pensaba, de
comodidad y complacencia políticas.
Charales
CON UN CHARALITO muy menor en la Secretaría de Pesca, el chaval Diego Valera, más de
un huacalero ya ve nadando a muchos camarones en pro del coctelote electoral que es
Tapachula.
Y ES QUE si hay una ciudad que ha salido de lo jodida en la que la dejó el sabinato, en
apenas un año, es precisamente la capital del Soconusco, con tanta paga que ha mandado
el Güero-Lek.
HAY DE TODO: desde herederos de la prensa con magra experiencia en el servicio público,
como Enrique Zamora Morlet, hasta colmilludos del sector empresarial que han sabido
succionar galán el presupuesto público como Antonio Damiano, pasando por pequeños
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dinos como Neftalí del Toro, quien ya parece se va graduar como candidato pos si va en el
2015 será la tercera ocasión nomás para la alcaldía tapachulteca.
SEA QUIEN sea el que venga, en lo que sí debe esmerarse es en deslindarse de Samuel
Chacón, un imberbe que sacó el cobre de la inexperiencia y falta de oficio político pues no
hay una obra municipal de relevancia ni siquiera en su programa de gobierno.
LOS DEMONIOS de la sucesión están tan adelantados allá en el Soconusco que, como no
queriendo la cosa, hasta el delegado de gobierno en Itsmo-Costa, el nivonista Rubén
Peñaloza sigue enviando sus boletines y tarjetitas navideñas para no perder presencia en
medios.
BAJO este escenario repleto de suspirantes, es todo un tino que MAVECO pique piedra en
que, lo hecho en Tapachula, es exclusiva iniciativa del Güero-Lek.
PORQUE ya ve que luego no faltan los oportunistas que hasta de charro se visten con tal
de congraciarse con el góber en turno y se cuelgan de las obras que no son suyas, como
sucede con cierto alcalde al que apodan El Negrito y responde al nombre de Samuel
Chacón.
YA VEREMOS, con tanta fauna política desbocada, cómo se dan los reacomodos y si un
charalito se vuelve tiburón, si los tiburones se vuelven coctel y si a uno de ellos se le da ser
un Vuelve a la vida en el 2015.
Goleador
EL GÜERO-Lek debería meterse de instructor de penales para los seleccionados
nacionales.
Y ES QUE ayer le metió una goliza a su gabinete de seguridad, salvándose nomás su fiel
escudero el doc Ramón Guzmán.
OJALÁ que la destreza futbolística demostrada por MAVECO haya sido real y sus
funcionarios no le hayan aplicado la receta eruvielista de que si al Presidente no se le
rebasa ni por la derecha, al góber no se le paran los penales.
AYER, en la inauguración de una cancha, se fusiló primero al secre de Seguridad, al seco de
Jorge Luis Llaven, luego se ejecutó al procu Racielito; ya encarrerado, los goleados, al hilo,
fueron los Samueles (Chacón y Toledo), el coletito popular Pancho Martínez Pedrero y el
cositía Nacho Avendaño.
CON LA PUNTERÍA bien afinada, el Güero-Lek remató a Fernando Castellanos, presidente
del Congreso; el único que le rompió la racha fue el doctor Ramón Guzmán, quien se
aventó un buen paradón que le dejó dolidas las palmas de las manos.
EN FIN, MAVECO demostró su potencia futbolística, o bien, la vulnerabilidad de sus
funcionarios a quienes, esperemos, sólo ese tipo de goles sean los que les meten.
CACHIVACHES: QUE NO, don Adolfo Zamora Cruz no será delegado del Infonavit porque
no aprobó los exámenes que le hicieron y no tuvo nada qué ver su pasado totalmente
panista, por lo que está siendo considerado para tener un su huesito en el gabinete
estatal…
Heraldo de Chiapas/ 61/ Tópicos jurídicos (Segunda parte)/Primera instancia/Alfonso
Jaime Martínez Lazcano.- DERECHO DE RÉPLICA O RESPUESTA.- Esta es una breve síntesis
de los procedimientos o etapas de acuerdo al Dictamen del proyecto de la Cámara de
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Diputados del decreto que expide la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica.
Éste define el derecho de réplica como la facultad de toda persona para que sean
publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o
informaciones transmitidas o publicadas por los medios de comunicación, relacionados
con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un
agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen, ya sea político,
económico, en su honor, imagen, reputación o, vida privada.
CAFÉ AVENIDA
PEPE FIGUEROA
Este jueves, el gobernador Manuel Velasco Coello rendirá ante el pueblo de Chiapas su
primer informe de gobierno. Se trata de un evento de suma trascendencia para la vida
política, económica, social y cultural del estado, ya que de esta forma el Ejecutivo estatal
cumple en tiempo y forma el mandato constitucional que le fue conferido. Todavía
resuenan las palabras expresadas en aquel 8 de diciembre del 2012, cuando por
disposición de la mayoría de los ciudadanos Velasco Coello asumió el liderazgo de la
administración pública estatal. Y lo hizo en el marco de grandes expectativas, porque el
pueblo en su conjunto decidió confiar los destinos de nuestro estado, en un proyecto
renovado, fresco, dinámico, pero sobre todo democrático, como el que él representa.
“A todas y a todos les digo que no les voy a fallar, que pondré toda mi pasión, toda mi
emoción y mi entusiasmo para cumplir y responderles con resultados, las 24 horas, de los
365 días, de los seis años de mi administración”, expresó en aquel memorable momento,
con la vibración propia de quien enfrenta el mayor reto de su vida. Y así es, pues como lo
manifestó desde el primer momento, esta es la maravillosa oportunidad de seguir
sirviendo a su pueblo, tal y como lo ha hecho desde que se inició en el servicio público
hace poco más de trece años.No ha sido fácil para Manuel Velasco Coello, pues tratándose
de una entidad como la nuestra, con problemas y necesidades ancestrales, la realidad
impone desafíos y retos, que necesitan constancia, entrega, perseverancia e imaginación.
ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE
La de Manuel Velasco Coello ha sido una administración responsable, correspondiente a la
realidad imperante por las circunstancias que son ampliamente conocidas. El plan de
austeridad promovido directamente por él, a pocos meses de haberse puesto en marcha,
ha dado buenos resultados. Hoy la economía estatal poco a poco va encontrando cauces
de normalidad y eso se debe a que se implementaron medidas de gasto estrictamente
indispensable pero destinados a favorecer y fincar las bases del desarrollo, atendiendo las
prioridades en educación, salud, seguridad, capacitación apoyos al campo y la
productividad, entre otros. El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 puesto en marcha ha
cumplido hasta hoy con lo proyectado, ya que posee sinergia y correspondencia con el
nacional del presidente de la República Enrique Peña Nieto.
En este primer año de trabajo, los chiapanecos hemos observado que Manuel Velasco ha
desplegado una intensa interlocución con toda la estructura del gobierno federal,
principalmente con las áreas relacionadas al desarrollo social y al bienestar de todos, sin
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distingo de ningún tipo. Hoy nuestro estado ha recobrado la confianza de los
inversionistas y se observa un panorama prometedor en lo sucesivo. Los llamados y
convocatorias reiteradas que ha hecho a todos los chiapanecos, para que sumen
voluntades, para que se fortalezca la cultura de la legalidad y la transparencia, han sido
asimiladas y entendidas como necesarias para seguir transitando hacía mejores niveles de
mejoría, en paz y con tranquilidad.
La tolerancia y el respeto institucional es una de las características sobresalientes de
Manuel Velasco, por ello siempre está atento al diálogo para la solución de los problemas
y las dificultades. Así llega el joven gobernante a su primer informe de gestión, por eso
todo lo que se ha logrado debe multiplicarse con el esfuerzo de todos los chiapanecos.
REFORMA ENERGÉTICA Y CONTRARREFORMA FISCAL
Roberto Gil Zuarth: “La reforma energética es una victoria de la sensatez. Durante muchos
años una suerte de dogmatismo histórico se impuso a la razón de política pública. El
régimen posrevolucionario esculpió efigies de legitimación política, entre ellos el adagio
de la soberanía nacional materializada en el petróleo. La epopeya cardenista como
símbolo de unidad e identidad nacionales. La expropiación petrolera como el acto heroico
que salvó a la nación del atraco de los codiciosos extranjeros. El artículo 27 constitucional,
junto con el 123, como templos que hicieron posible la pacificación del país después de la
revolución. El mantra del monopolio de Pemex ha sido la narrativa más consistente del
viejo nacionalismo antiliberal y estatista. No cuestiono que detrás de esa posición política
exista una convicción ideológica y hasta cultural. Millones de mexicanos aprendimos, en
los libros de texto gratuitos, que la nacionalidad mexicana está sustentada en la propiedad
originaria y el régimen de exclusividad estatal sobre los hidrocarburos. Pero también es
cierto que las resistencias a cambiar un modelo energético profundamente ineficiente y
altamente proclive a la corrupción, se debe, en buena medida, a la intención de conservar
ciertos privilegios. Pemex ha sido la caja chica de gobiernos fiscalmente timoratos que no
se atreven a recaudar para no enfrentar los costos políticos. El monopolio de la empresa
pública es la causa de un círculo vicioso de intereses empresariales, corporativos y
sindicales que han privatizado en los hechos buena parte de la riqueza nacional.
DEPENDENCIA ENERGÉTICA
El modelo postrevolucionario de sector energético no ha sido útil para evitar la
dependencia energética del exterior: México exporta petróleo para importar gasolinas y
gas. Mientras el mundo avanza en la transición hacia energéticos más baratos y limpios, el
país invierte todo lo que tiene en explotar, caro y mal, hidrocarburos fósiles que en el
mediano plazo dejarán de ser consumidos. A ese paso, México terminaría siendo
importador neto de energéticos. El modelo tampoco ha sido eficiente para alentar la
productividad y la competitividad: los energéticos que se consumen en el país son caros,
en comparación con Estados Unidos, sobre todo a partir del desarrollo de gas en lutitas.
México está dejando de ser atractivo para la industria manufacturera que salió de Estados
Unidos a finales de los ochenta y durante la década de los noventas, y que ahora se está
repatriando como consecuencia directa del precio de los energéticos.
La idea de que el monopolio de Pemex evita la depredación de la riqueza por particulares
es simplemente un mito: desde hace varias décadas, buena parte de las actividades
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asociadas a la cadena productiva del sector energético se realizan a través de particulares,
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o de obra pública, sin que éstos
asuman riesgo alguno. Pemex paga aun cuando no derive utilidad de la actividad, de modo
que el Estado no puede hacer más allá de lo que le permitan sus restricciones
presupuestales. La renta petrolera como propiedad indivisible de la nación no ha creado
las condiciones para el crecimiento, sino que ha sido destinada a gasto corriente y al
despilfarro irresponsable de los gobiernos. En suma, el modelo ha fallado en la
consecución de sus propósitos.
CAMBIO DE MODELO
La Reforma Energética es un cambio de modelo energético: el tránsito de un monopolio
estatal a un mercado regulado. Por fin el PRI entendió que el petróleo no es un símbolo de
nacionalidad, sino un recurso económico, esto es, un bien disponible para resolver una
necesidad, un medio para aumentar la riqueza y generalizar la prosperidad. Se tardaron la
friolera de medio siglo en asimilar que la competencia induce a la eficiencia y que la
inversión privada permite hacer más con los medios disponibles. La pragmática
constatación que el país podía quedarse económicamente rezagado si no se liberalizaba el
sector energético, los hizo concurrir a una reforma que el país necesitaba para atraer
inversión, generar empleo e impulsar la productividad. Durante la primera alternancia, el
PRI se resistió a escuchar que mantener la estabilidad no era suficiente para alentar el
crecimiento. Se negaron como oposición a la reforma que hoy reciben en el gobierno. Una
reforma que va a evitar otra década pérdida. Una reforma que les propuso el PAN, en el
gobierno y en la oposición. El cambio económico más relevante después de la generación
de reformas para la estabilidad de la década de los noventa.
Si bien concurrieron a esta reforma, no se advierte en el PRI una renovación ideológica en
cuanto al modelo económico que conviene al país. El principal obstáculo de la Reforma
Energética será la miscelánea fiscal reciente. Ambas reformas son contradictorias en sus
propósitos: la energética tiene como fin alentar la inversión que la fiscal inhibe. Esa
contradicción explica plásticamente que la actual administración tiene muy poca claridad
de lo que persigue. La contrarreforma fiscal será, en muy poco tiempo, necesaria para que
la energética pueda asentarse. El sistema fiscal debe ser consecuente con la apertura de
un mercado de las dimensiones del energético. Podremos lograr, en el corto plazo, que un
aumento de los energéticos abarate sus precios. Pero si el régimen fiscal, como el que
aprobaron el PRI y el PRD hace unos meses, castiga la inversión, muy pocos habrán de
emprender en nuestro país. El gobierno tendrá que reconocer su error fiscal si en verdad
cree en la reforma energética. Ahí estará el PAN para cooperar en el Congreso, no sin
antes recordarles que se los dijimos”.
Oficio Político.- La Secretaría de Infraestructura de Chiapas que dirige Bayardo Robles
Riqué realiza obras de electrificación rural en el municipio de Oxchuc con un reporte del
100 por ciento de avance. Las obras que se realizan en este municipio indígena que
preside Norberto Sántiz forman parte del plan de establecimiento de ejes de desarrollo y
polos de crecimiento para el estado de Chiapas en el ejercicio 2013… Funcionarios del
poder ejecutivo se reunieron con los líderes del congreso del estado Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor y Neftalí del Toro Guzmán. En este evento “Maveco” fue
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representando por el secretario general de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar quien
encabezó la reunión donde se abordaron diversos temas relacionados con el desarrollo y
progreso de Chiapas, reflejando con ello la buena colaboración que existe entre ambos
poderes… De acuerdo a la Percepción de la Corrupción 2013, la Revista Forbes incluye a
Elba Esther Gordillo entre los 10 mexicanos más corruptos. Los demás son Carlos Romero
Deschamps y su hija Paulina Romero, Raúl Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari,
Genaro García LunaAndrés Granier Tomás Yarrington, Humberto Moreira, Arturo Montiel
y Alejandra Sota… Finalmente: “El gobierno tuvo su origen en el propósito de encontrar
una forma de asociación que defienda y proteja la persona y la propiedad de cada cual con
la fuerza común de todos”, lo dijo el filósofo francés Jean Jacques Rousseau. Recuerde: No
es nada personal.
BRÚJULA POLÍTICA
VÍCTOR M. CRUZ ROQUE
MLAC amenaza con regresar; ¿Insulto o desmemoria?
No se sabe si es broma o lo dice en serio, pero ojalá por el bien de los chiapanecos sea
una chacota, una guasa de mal gusto o en el mejor de los casos puede que sea una
manifestación emocional del “síndrome del nido”, que presentan algunas mujeres en
gestación avanzada. El hecho es que la señora Marvin Lorena Arriaga Córdova, asegura
que podría regresar a un espacio de la administración pública estatal. La ex directora del
IEA y del CONECULTA ha vuelto a Chiapas luego de su placentero viaje por tierras
españolas, lugar a donde ella misma en su momento promocionó que iba a continuar sus
estudios en calidad de becada del sexenio anterior.
Luego de que ella fue una de las tres fantásticas damas que fingieron ser precandidatas a
la gubernatura por el Partido Orgullo Chiapas, doña Marvin emigró “a las Europas”, pero
ahora nuevamente se encuentra aquí y es ocasión para que haga el funesto anuncio de su
retorno en alguna área del servicio público. Que Dios nos agarre confesados.
Recuérdese que en los lugares donde se desempeñó por obra y desgracia de la voluntad
todopoderosa de Nemesio Ponce Sánchez, el super asesor de Juan Sabines, la señora
Marvin dejó huellas y no precisamente por su trabajo a favor de la educación y la cultura,
sino por el desaseo institucional que provocó producto de su temperamental proceder.
Siempre protegida por el Ponce nefasto que tan desagradables evocaciones genera en el
ánimo de la colectividad, la señora en comento fue una de las beneficiarias directas del
desgarriate que prevaleció a lo largo y ancho de la administración sabinaca. En el Consejo
Estatal para las Culturas y las Artes, todavía se habla de ella cada vez que se hace alusión a
las actitudes autoritarias, sobradas de poder despótico con representación de
egocentrismo excesivo.
El grave deterioro y retroceso que padecieron esas dependencias—y en general todas– en
los tiempos de Juan Sabines Guerrero, en buena medida es producto de la inclusión
nominal privilegiada de gente como Marvin Lorena, que llegaron, hicieron y se fueron
como si nada hubiese ocurrido.
CONECULTA, el botín.
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El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes fue en tiempos de Sabines y Nemesio una
especie de botín de aventureros. Los infaustos días que fue dirigido por la señora
Córdova, padeció un grave abandono que hasta hoy se advierte, principalmente en lo que
concierne a las Casas de Cultura y otras entidades y proyectos que fueron “manoseados”
por la susodicha. Más preocupada por hacer politiquería que trabajo serio y
comprometido a favor de la cultura, a la señora poco le importaron los programas
establecidos y los nuevos por hacer, ya que en los cerca de tres años de su desempeño esa
institución padeció inestabilidad. La señora terminó peleando con todos: asociaciones de
promotores culturales, artistas de todos los géneros, intelectuales de la talla del Mtro.
Cesar Corzo (Q.E.P.D.), escritores como Oscar Wong, Blanca Margarita López Alegría
(Q.E.P.D), Mario Nandayapa, por citar los menos. A todos les hizo la vida imposible por su
proclividad a las discordias y siempre confiada de que una mano bienhechora la cobijaba.
Pero la ley de la gravedad se impone siempre, por lo que la admiradora eterna de Gloria
Trevi tuvo necesariamente que irse junto a todos los demás miembros del clan sabiniano,
solo que ahora ella dice a sus allegados que pronto podría volver a otro espacio
administrativo. ¿Será?.
Las aseveraciones de la fulana generan duda, porque nadie en su sano juicio podría
concebir que alguien con tan poca agraciada cartilla curricular pueda retornar, aunque en
verdad ello no dependa de sí. ¿Estará convencida de que su tiempo ya pasó, al igual que el
de los demás miembros de la gavilla sabinista?
Esa es la interrogante a responder.
EN CONCRETO.
El próximo jueves se llevará a cabo el evento donde el gobernador Manuel Velasco Coello
rendirá ante el pueblo de Chiapas su Primer Informe de trabajo. Seguramente será un
evento austero pero republicano, tal y como corresponde a los nuevos tiempos impuestos
por el propio mandatario. El informe será de ratificación seguramente, porque en realidad
todos los chiapanecos conocemos ya qué y cómo se han hecho muchas cosas, con la
característica principal de la planificación y el orden financieros impuestos a partir de las
necesidades de los nuevos tiempos.
Manuel Velasco ha inaugurado un nuevo estilo de gobernar, mismo que corresponde a su
naturaleza joven y dinámica. La cercanía con la gente mediante la cual se conduce le ha
generado buenos dividendos, que son palpables, concretos y tangibles, principalmente en
rubros relacionados directamente con el bienestar de sus gobernados.
La tolerancia y el respeto es una de sus premisas; estas cualidades son paralelas al origen
democrático de su gobierno, pues no es olvidable el hecho de que emergió mediante un
proceso inédito, nunca antes experimentado en la historia de la entidad. La atención
prioritaria a problemas y necesidades relacionadas con la salud, la educación, la
capacitación, el campo, la seguridad, la promoción turística y el deporte, son algunas de
las vertientes en las cuales se ha desarrollado éste periodo gubernamental.
Manuel Velasco lo dijo y lo sigue asentando: su administración se inició con
particularidades y circunstancias económicas adversas, y fue que gracias a su visión y
responsabilidad, combinados a la comprensibilidad hallada por el conjunto ciudadano, es
que afortunadamente el estado, poco a poco va saliendo adelante.
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APUNTES.
Asesor incómodo.
Que el asesor del Ayuntamiento de Pichucalco Mario Eslava Gómez, pronto podría ser
sujeto de nuevos llamados judiciales producto de dos averiguaciones previas en las que se
encuentra involucrado. Bajo los números 967/2013 y 194/2013 instruidas en la
Procuraduría General de Justicia de Tabasco, aparece el nombre del mencionado servidor
público y se le relaciona con una licitación pública en la que participó cuando se
desempeñó como director administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de aquella
entidad.
Los datos ya son ampliamente conocidos en aquel municipio, por lo que se prevé que de
un momento a otro ocurra su cese fulminante.
Honoris Causa.
El ex dirigente nacional del Movimiento Ciudadano Luis Maldonado Venegas, fue
distinguido y le fue entregado el grado Honoris Causa por parte de la Universidad
Autónoma de Chiapas. Tal reconocimiento fue bien aceptado por todos con beneplácito,
porque de esta forma se le hace justicia a un ciudadano de bien que ha hecho lo suficiente
a favor de las mejores causas democráticas del país. En el caso de nuestra entidad,
Maldonado Venegas, promovió activamente la pacificación precisamente en los tiempos
cruciales derivados del levantamiento zapatista, cuando el se desempeñaba en calidad de
Subsecretario de Gobernación.
En el acto donde le fue impuesto este mérito, además de las autoridades universitarias,
estuvieron presentes el gobernador de nuestra entidad Manuel Velasco Coello y su
homólogo de Puebla Rafael Moreno Valle.
Ahí, el mandatario chiapaneco elogió la trayectoria y la dedicación de Maldonado
Venegas: “En lo personal le tengo un gran aprecio, cariño y gran admiración”, expuso. “La
relación entre Puebla y Chiapas se fortalece a través de la amistad, el trabajo y la
participación en el desarrollo del país, coincidimos en la aspiración de construir un México
moderno y desarrollado y sabemos que sólo lo lograremos en unidad”, manifestó Velasco
Coello.
La energética, avanza.
Al cierre de la presente, solo faltaba un estado de la federación para que se complete el
número requerido por ley para la aprobación final de la reforma energética. Como un
hecho histórico puede considerarse el hecho de que en menos de cinco días, el trámite
legislativo en los congresos estatales haya avanzado con evidente celeridad. Al momento,
se contabilizaban 16 congresos los que ya habían dado su visto bueno para que procedan
los cambios constitucionales. El de Chiapas fue el primero en sumarse y el de curso último
fue el de Puebla.
Solo en Tlaxcala, la unión de diputados del PVEM, PRD y de un instituto político local
llamado Partido Alianza Ciudadana, lograron excluir del orden del día en la última sesión,
que el asunto de la reforma energética quedara intocado.
Mientras esto ocurre en el territorio nacional, el presidente de la República Enrique Peña
Nieto realiza una visita de Estado en Turquía.
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EFEMÉRIDES
Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales
1859. El presidente constitucional interino de los Estados Unidos Mexicanos, Benito
Juárez, expide el decreto por el cual se establecen defensores de oficio en los Juzgados de
Distrito y Tribunales de Circuito.
1885. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, mediante decreto de este día se establece la
escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria (hoy Escuela Nacional de Maestros).
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