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Más de 16 mdp en infraestructura para Chiapas
A dos años del gobierno de Manuel Velasco Coello, más de 16 mil millones de pesos se
han invertido en materia de infraestructura, como parte del compromiso y reto de
transformar a Chiapas, que hizo el mandatario al inicio de su administración.
De esta manera, se cumple con el Plan de Infraestructura al realizar un total de tres mil
556 obras y acciones a favor de las y los habitantes de la entidad chiapaneca.
En el marco del Segundo Informe de Gobierno y ante hombres y mujeres de la capital, el
gobernador Manuel Velasco Coello puntualizó que se construye infraestructura para el
bienestar, con obras que acercan servicios y mejoran la calidad de vida de las familias.
Dijo que se han destinado dos mil 738 millones de pesos en infraestructura pública, con lo
que se han generado 69 mil 657 empleos temporales.
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Cuarto Poder Pág. B15/ ½ plana/portada 1 módulo
El sol de Chiapas en línea
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3minutosinforma.com
Entiemporealmx.com
Muralchiapas.com
Expresionesnoticias.com
Valoreschiapas.com
DIF Y PJE ENTREGAN BOLETAS DE LIBERTAD
La presidenta del Sistema DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, encabezó la entrega de
Boletas de Libertad a Adolescentes que se encontraban internos en el Centro de
Internamiento para Adolescentes (Villacrisol). Acompañada del magistrado Presidente del
Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo entrega de 22 boletas de libertad
a igual número de jóvenes, quienes también recibieron diversos paquetes de útiles
escolares, chamarras, entre otros.
“Las y los adolescentes son el futuro, por lo que en el nuevo Sistema de Justicia para
Adolescentes nos ocupamos para que tengan la atención adecuada, educación, protección
médica y psicológica, con la finalidad de fomentar conciencia individual y social. Al
regresar con su familia, tienen la responsabilidad de continuar con su buena conducta y
aplicar lo que aprendieron dentro de este espacio”, subrayó el magistrado Presidente del
Poder Judicial del Estado.
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Péndulo Pág. 13/ ¼ de plana/Juan Manuel Blanco
El 12 de diciembre concluyen actividades en juzgados
El Tribunal Superior de Justicia del Estado y los Juzgados de Primera Instancia concluyen
sus labores e inician sus vacaciones ordinarias este próximo viernes 12 de diciembre,
informó el presidente del Colegio de Abogados del Soconusco, Manuel de Jesús Márquez
González. Señaló que los juzgados penales quedarán guardias, porque así lo señala el
Manual de Organización o la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado y en la República
Mexicana para atender cualquier caso de emergencia que ocurra.

Noticias/Pág.4/una plana
Seguiré apoyando a los tuxtlecos que me necesitan
“Voy a seguir apoyando a la gente, entregando lo que percibo en el congreso a la gente,
porque ese fue mi compromiso y lo estoy cumpliendo, porque me gusta servirle a los
tuxtlecos que día a día luchan por salir adelante, y lo hago con mucho cariño porque sé
que tendrán una mejor calidad de vida”, aseguró el diputado Emilio Salazar ante los
habitantes del fraccionamiento Bonampak.
“Hay que reconocer que Tuxtla necesita orden, pero para lograr el ordenamiento en todos
los sentidos se necesita del apoyo de todos quienes aquí vivimos.”
Para Emilio Salazar resulta importante visitar las diversas colonias que integran la capital
chiapaneca, ya que, mencionó: es escuchando y observando las necesidades es como
vamos a encontrar las mejores soluciones.
En el mismo lugar el Legislador dijo que ha invertido la totalidad de los recursos que
percibe como representante popular en sillas de ruedas, bastones, medicamentos,
luminarias, asistencia médica y apoyos económicos.
Noticias/Pág.10A/un cuarto de plana
Pide Mirna análisis correcto de la glosa
La legisladora local del Partido Acción Nacional (PAN), Mirna Camacho Pedrero, expresó
que debe haber una postura crítica y argumentada por parte de los diputados ante la
información que presenten los secretarios de gabinete con motivo de la glosa del segundo
informe de gobierno.
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La presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo precisó que los partidos
políticos "tenemos un compromiso y una responsabilidad con la sociedad a la que nos
debemos, es por eso que debo ser incisiva en reconocer que el Ejecutivo ha cumplido con
su responsabilidad constitucional y mantiene una postura abierta al escrutinio público".
Es por ello, afirmó, que no debe ser la comparecencia de los secretarios un acto de
elogios: "También debe asumirse como un acto irresponsable de quienes lo hagan, porque
Chiapas mantiene condiciones adversas y rezagos".
Noticias/Pág.12A/roba plana
Se garantiza el aguinaldo para los trabajadores
La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Itzel
de León Villard, dijo que en Chiapas se garantizará el derecho de todos los trabajadores a
recibir el pago de su aguinaldo, pues existe una cordial relación entre las autoridades
locales y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que ejecuta el programa
“Aguinaldo 2014-2015”.
La legisladora local explicó que los legisladores, además de atender sus responsabilidades
en comisiones, mantienen especial atención al cumplimiento de las normativas en
beneficio de los chiapanecos.
Heraldo/pag. 5/1/4 plana
Inicia glosa de II informe de Gobierno próximo 15 de diciembre
La glosa del Segundo Informe de Gobierno comenzará el próximo 15 de diciembre,
adelantaron fuentes oficiales del Congreso del estado durante la sesión ordinaria de ayer.
Indicaron que la primera comparecencia será la del encargado de la política interna
estatal, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno; seguido de la
Secretaría de Hacienda.
Se aclaró que no todas las comparecencias serán públicas, ya que algunas son privadas por
ser de naturaleza delicada, tal es el caso de los temas de seguridad, la Procuraduría
General de Justicia del estado; y Secretaría de Seguridad Pública.
Heraldo/pag. 10/1 plana
Trabaja PVEM para mejorar las condiciones de nuevas generaciones: Castellanos Cal y
Mayor
Garantizar mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo para los sectores
vulnerables, es una de las principales prioridades del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), por ello se trabaja de manera comprometida en la generación de iniciativas que
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contribuyan a brindar a la población las herramientas para salir adelante junto a sus
familias.
Así lo señaló el dirigente estatal de este instituto político, Fernando Castellanos Cal y
Mayor.
Estas acciones, precisó el líder del PVEM, fortalecen la nueva forma de hacer política en
México, dirigida a escuchar y atender a los sectores más necesitados con equidad y
respeto a sus derechos individuales.
Péndulo Pág. 29/ robaplana horizontal/Redacción
Aprueban y turnan a comisiones diversos oficios
El pleno de la LXV Legislatura, en sesión ordinaria presidida por el diputado presidente de
la Mesa Directiva Jorge Enrique Hernández Bielma, aprobó por unanimidad de votos el
dictamen de la Comisión de Hacienda referente a la desincorporación de predios y de
vehículos solicitado por los ayuntamientos de Reforma y Huixtán.

Noticias/pág.10/un cuarto de plana
Universidad a distancia en Acala promueve SE
Con el propósito de continuar elevando la calidad académica, diversificar la oferta y
ampliar aún más la cobertura, el secretario de Educación del estado, Ricardo Aguilar
Gordillo, atestiguó la firma de convenios interinstitucionales entre los Institutos
Tecnológicos de Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa y el Ayuntamiento de Acala.
Aguilar Gordillo destacó que con la firma de estos convenios se da continuidad al eje
marcado por el gobierno de Manuel Velasco Coello, para proseguir por el sendero que
conduce al desempeño académico de excelencia, ofrecer nuevas y mejores alternativas
educativas a la juventud chiapaneca y optimizar recursos.
“Estos convenios permiten no sólo diversificar la oferta educativa sino ampliar aún más la
cobertura en educación superior, lo cual resuelve la preocupación que tienen los jóvenes
en estas regiones para alcanzar mejores condiciones de vida mediante la educación, como
instrumento de desarrollo y bienestar”, sostuvo.
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Noticias/Pág.5A/un cuarto de plana
Las mujeres son prioridad del Gobierno de Chiapas
El gobernador Manuel Velasco comprometido con las tuxtlecas, impulsa programas para
fomentar su desarrollo social, económico y cultural así como para protegerlas de una vida
libre sin violencia, así lo informó el Secretario General del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Jovani Salazar Ruíz.
Jovani Salazar destacó que, el gobernador está comprometido con el bienestar de las
chiapanecas, fortaleciendo el trabajo a favor de las mujeres, dando especial prioridad a las
madres solteras y emprendedoras, quienes a través de diversos programas sociales,
contribuye a la generación de más oportunidades de crecimiento y desarrollo para dicho
sector.
“Manuel Velasco Coello, trabaja arduamente para beneficiar a miles de mujeres con el
programa Bienestar, Canasta Alimentaria, una iniciativa que puso en marcha su
administración este 2014 con la finalidad de apoyar la economía de las jefas de familia,
además de promover el ahorro”, aseguró.
Noticias/Pág.6ª/un cuarto de plana
Anuncia el ayuntamiento descuentos en el predial
Con el objetivo de beneficiar la economía de las familias tuxtlecas, particularmente de
quienes más lo necesitan, el Ayuntamiento capitalino anunció descuentos importantes en
el pago del impuesto predial y modificó el horario de servicio en beneficio de los
contribuyentes.
Al respecto, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Coordinación de Política Fiscal del
municipio de Tuxtla Gutiérrez, informó que en enero otorgarán el 20 por ciento de
descuento, en febrero el 10 y en marzo el 5 por ciento de descuento.
De la misma forma, la dependencia municipal agregó que las personas de la tercera edad y
con capacidades diferentes tendrán el 50 por ciento de descuento, durante el primer
trimestre del ejercicio fiscal 2015.
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Noticias/Pág.8A/media plana
Delegado de gobierno es ineficiente
El delegado de gobierno con sede en Huixtla C.P. Carlos Eduardo Salazar Gam, desde su
llegada a esta dependencia estatal poco o casi nada ha hecho para lograr la
gobernabilidad y estabilidad social de los municipios que le corresponden monitorear, ha
sido rechazado, desprestigiado y aborrecido por los damnificados del pasado sismo del 7
de Julio, mismos que continúan realizando movilizaciones, marchas y plantones, hoy se
dice pretende ser una vez más candidato a la presidencia municipal de la ciudad de la
Piedra, pese a que los comentarios a su persona no son favorables por su soberbia y
déspota hacia el trato con la población, de ahí la gran fiesta de cumpleaños que celebro en
días pasados donde invitó a diferentes medios de comunicación con el afán de
reivindicarse con la sociedad y manejar su imagen con el objeto de posicionarse de cara al
proceso electoral que se avecina.
Carlos Eduardo Salazar Gam durante la toma de protesta como encargado de la política y
gobernabilidad se comprometió a dialogar con todos los líderes de las diferentes
organizaciones para trabajar de la mano con un mismo fin, hacia el camino correcto,
también enfatizó en dar celeridad a los trabajos pendientes de esta delegación, buscar la
paz y estabilización social, compromiso que hasta el momento parece ser se le olvido al
funcionario estatal, lejos de abonar a las políticas públicas que impulsa el jefe del
ejecutivo estatal Manuel Velasco Coello, le hace sombra y deja en mal por su incapacidad
para resolver los problemas.
Es/pag. 4/1/2 plana
Peña Nieto, impulsor del progreso de México: Toledo
La labor que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha realizado para impulsar
de manera integral a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, es un factor clave
para el progreso del país, aseguró el edil capitalino, Samuel Toledo Córdova Toledo.En tan
sólo 22 meses, dijo el presidente municipal, Enrique Peña Nieto llevó a cabo diferentes
acciones que han significado un factor de cambio a nivel nacional, para beneficio de todos
los mexicanos.Enrique Peña Nieto es uno de los grandes impulsores del Pacto por México,
estrategia de cohesión política-legislativa con los partidos de oposición para aprobar las
reformas transformadores de México.
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Péndulo Pág. 13/ ¼ de plana plus/Rubén Ríos
Con bloqueo piden apoyos de café al gobierno federal
“Represento a nueve municipios de la organización Unión San Alonso quienes estamos
buscando que nos liberen el recurso para plantas de café que nos prometió el gobierno
federal por parte de la Sagarpa.”
Lo anterior lo afirmó Alonso Hernández Entzin, representante de nueve municipios de la
zona Altos, quien dijo que realizaron un bloqueo intermitente en la caseta de cobro de la
autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, para buscar una solución a su demanda.
Péndulo Pág. 9/ robaplana plus/Claudia Lobatón
Desplazados piden apoyos
A dos años de haber sido desplazados de la comunidad Chigton, del municipio de Ixtapa,
los integrantes de las 20 familias que viven actualmente en Chiapa de Corzo, señalan que
no tienen para comer, señaló Agustín de Jesús Pérez Gómez, representante de las 20
familias desplazadas de Chigtón
“Es muy difícil la situación porque nosotros no nos adaptamos a la situación, a vivir en una
ciudad, nosotros vivíamos en un rancho, en una comunidad que allá es muy diferente allá
tenemos los alimentos orgánicos, acá comemos pura chatarra y ahora tenemos muchos
enfermos, los niños, las mujeres y los ancianos, por el motivo que no tenemos los
alimentos suficientes”.
Péndulo Pág. 11/ ½ plana plus/Juan Manuel Blanco
Marchan enfermeras
Centenares de enfermeras de Chiapas marcharon en el municipio de Tapachula en contra
de la Reforma a la Salud que ha promovido el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto. Las enfermeras de los diversas instituciones de Salud en Chiapas informaron que el
Jefe del Ejecutivo federal las llamo “artesanos” lo cual calificaron de lamentable no porque
ser artesano sea un problema, sino porque para ser enfermas llevan un proceso de
profesionalización y actualización constante para atender a los pacientes.
Péndulo pág. 16/ ¼ de plana horizontal/Redacción
Premio Estatal de Poesía Inédita Enoch Cancino Casahonda
El próximo 17 de diciembre, a las 19 horas, en el Auditorio del Centro Cultural, se llevará a
cabo la entrega del Premio Estatal de Poesía Inédita Enoch Cancino Casahonda 2014 , al
escritor Fernando Trejo, quien participó con el poemario “En los légamos de la
insurrección”.
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Péndulo Pág. 8/ robaplana plus/Redacción
Comprometido con los derechos humanos
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conjunta acciones en materia de derechos
humanos, para la capacitación, formación y difusión entre el personal del organismo.
Como institución que salvaguarda la salud, pero también ofrece bienestar a la población,
el instituto está comprometido a proporcionar servicios de calidad, con calidez. Yamil
Melgar, delegado federal del IMSS señaló que uno de los objetivos del Gobierno Federal
es el que todas las dependencias, incluido el Seguro Social, asuman el absoluto respeto y
garantía de los derechos humanos en el ámbito de su competencia.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 71/1/2 plana
Iberoamérica, unida para asegurar prosperidad y reducir la pobreza, asegura Enrique
Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que más allá de los orígenes ideológicos,
Iberoamérica tiene firme el camino para asegurar prosperidad, inclusión, reducción de
pobreza y menos desigualdad, así como mayor crecimiento económico.
Al ofrecer un mensaje a los medios de comunicación, al término de los trabajos de la XXIV
Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, el primer mandatario resaltó
que todos los objetivos alcanzados en este encuentro se podrán resolver poniendo en
práctica las visiones compartidas de las naciones.
"Los trabajos y las aportaciones de las que participamos en esta Cumbre, serán valiosos
para realmente redefinir el camino y el curso que deba seguir el desarrollo y el progreso
de toda la región Iberoamericana.
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Noticias/Pág.15A/media plana
Eraclio Zepeda, hombre de palabras libres: Zoé
Hago uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, de este lado porque
estamos acompañados de Don Belisario Domínguez.
Don Belisario Domínguez que en 1913 fue asesinado y cuyo único delito había sido que en
épocas de tribulación convirtió la verdad en argumento y su voz libre en arma de
combate, a pesar de que en ese momento quizá era una voz que iba a contracorriente.
Huerta lo mató pero las acciones de Belisario Domínguez continúan como un paradigma
de la Nación Mexicana en general y por supuesto para el Senado de la República como
uno de nuestros compañeros al que más hay que imitar, ese es el origen de la Medalla
Belisario Domínguez.
Hoy han cambiado los tiempos y las realidades nacionales, pero el ideal permanece y Don
Belisario Domínguez es actual y, por eso mismo, su nombre sigue siendo intenso y sigue
siendo el referente máximo para reconocer a los mexicanos de mayor valía en todos los
órdenes de la vida nacional.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 7/51/1/2 plana
Medalla “Belisario Domínguez” para el escritor chiapaneco Eraclio Zepeda
El Senado de la República aprobó otorgar la Medalla de Honor "Belisario
Domínguez" 2014, al escritor, cuentista y poeta chiapaneco, Eraclio Zepeda Ramos, quien
ha dado voz a los pueblos indígenas.
Al presentar el Dictamen de la Comisión, el senador Roberto Albores Gleason manifestó
que Eraclio Zepeda ha logrado proyectar una visión más amplia de la realidad chiapaneca,
a partir de los personajes y anécdotas vinculadas a sus raíces y al
profundo conocimiento de la entidad.
Además, en sus obras "Zepeda ha dado voz a los pueblos originarios y con esa misma voz
el autor se sumó a la demanda legítima de paz con justicia, que todavía resuena en las
montañas de Chiapas", señaló el presidente de la Comisión Medalla "Belisario
Domínguez".
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Es/pag. 7/1/2 plana
Chiapas, estado seguro y confiable: Harvey Gutiérrez
Chiapas se ha convertido en un estado seguro y confiable no sólo para vivir, también para
invertir, "un estado próspero con un gran líder", destacó el diputado federal Harvey
Gutiérrez Álvarez, en el marco del Segundo Informe de Gobierno del mandatario estatal
Manuel Velasco Coello.
Gutiérrez Álvarez destacó los avances logrados en tan sólo dos años de administración,
"avances que demuestran que Chiapas vive una nueva etapa, de prosperidad, compromiso
social y con especial preocupación por el medio ambiente".
Como Secretario de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Harvey Gutiérrez
hizo especial énfasis en lo alcanzado en materia turística, pues gracias a una inversión
conjunta de mil 750 millones de pesos para infraestructura, la afluencia de visitantes se
incrementó 11 por ciento en comparación con 2013.

Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana plus/El Universal
Obama ofrece ayuda a México en caso Ayotzinapa
El presidente Barack Obama dijo el martes que Estados Unidos ofreció ayuda a México
para averiguar qué le ocurrió a los 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre.
Obama dijo que habló con Peña Nieto el mes pasado cuando ambos líderes asistieron a
una cumbre económica internacional en Australia y que el mandatario mexicano "admite
la indignante tragedia que esto representa".

Ronda Política/Víctor Lara
HOY DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIF CHIAPAS Y PODER JUDICIAL ENTREGAN A JÓVENES BOLETAS DE LIBERTAD
ALBORES TRUJILLO LLAMA A ELIMINAR DISCRIMINACIÓN Y ACTOS
VIOLENCIA

DE
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En el marco de la conmemoración de los derechos humanos a celebrarse este día, la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), realiza diversas actividades con la
finalidad de promover y difundir entre la población chiapaneca, personas migrantes,
indígenas, mujeres, niñas y niños, personas adultas mayores y diversos grupos y
organizaciones los derechos fundamentales a los cuales tiene derecho cada individuo. El
Presidente de la CEDH Juan Óscar Trinidad Palacios manifestó, “venimos trabajando a
favor de la ciudadanía, somos garantes de los derechos fundamentales de todas las
personas que de alguna forma les han sido violentados sus derechos, ante esto, en estos
momentos nos enfocaremos a las familias que son pieza fundamental de la educación y de
los valores, donde rige las buenas costumbres y ejemplo”. Trinidad Palacios enfatizó que
los trabajos no son únicamente el de capacitar a servidores públicos y dar orientaciones,
“tenemos actividades diversas en este marco del Día de los Derechos Humanos, por lo que
durante la Feria Chiapas presentaremos una actividad dirigida a las familias enteras,
participarán niños indígenas cantando los derechos de las niñas y de los niños en su
lengua natal y en español, para que los asistentes conozcan de otra manera los derechos
que los infantes tienen”. Este evento será en las instalaciones de la Feria Chiapas a las
18:00 horas, es importante destacar que la promoción y protección de los derechos
humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas desde
1945. En 1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados miembros y a las
organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como Día de
los Derechos Humanos.
El ombudsman chiapaneco expuso que la CEDH cuenta con 12 Visitadurías ubicadas en los
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Comitán,
Pichucalco, Arriaga, Ocosingo, Motozintla, Palenque, Copainalá y Cintalapa, cuenta con un
teléfono lada sin costo 01 800 55 28242 y el portal www.cedh-chiapas.org, esto con la
finalidad de que las personas que necesiten de alguna orientación acudan o en su caso
realicen la llamada telefónica donde serán atendidos de manera pronta y expedita.
“Las y los adolescentes son el futuro, por lo que en el nuevo Sistema de Justicia para
Adolescentes nos ocupamos para que tengan la atención adecuada, educación,
protección médica y psicológica, con la finalidad de fomentar conciencia individual y
social. Al regresar con su familia, tienen la responsabilidad de continuar con su buena
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conducta y aplicar lo que aprendieron dentro de este espacio”, subrayó el magistrado
Presidente del Poder Judicial del Estado. Durante el evento que encabezo la presidenta
del Sistema DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, encabezó la entrega de Boletas de
Libertad a Adolescentes que se encontraban internos en el Centro de Internamiento
para Adolescentes (Villacrisol). Acompañada del magistrado Presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo entrega de 22 boletas de libertad a
igual número de jóvenes, quienes también recibieron diversos paquetes de útiles
escolares, chamarras, entre otros. “La lección que tuvieron fue difícil, sin embargo,
tuvieron la oportunidad de tomar conciencia y cambiar su actitud, el resultado es la
obtención de su libertad anticipada. Regresarán a su hogar para disfrutar de las fiestas
decembrinas y deseamos que continúen con su educación para que tengan más
herramientas que les permitan salir adelante”, enfatizó. Los jóvenes chiapanecos, al
brindarles mejores oportunidades con el firme respeto a los derechos humanos,
educación, salud, alimentación y bienestar social. Por ello, comentó, es grato saber que
a partir de ahora las familias de los adolescentes podrán disfrutar de ellos,
principalmente en las próximas fiestas.
En la medida que fomentemos la tolerancia, la prevención y la correcta aplicación de la
justicia, estaremos garantizando el respeto a los derechos humanos, sobretodo de los
grupos que enfrentan cualquier tipo de discriminación o violencia, señaló el presidente de
la Comisión de Derechos Humanos José Antonio Albores Trujillo. En el marco del Día de los
Derechos Humanos que se celebra este 10 de diciembre, el diputado por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) destacó que si bien existen pendientes en la materia,
Chiapas ha dado un notorio avance incluyendo reformas a la Constitución Política del
Estado, mismas que han hecho posible un sistema judicial más moderno y eficiente.
Albores Trujillo sostuvo que su partido aprueba y se suma al trabajo desarrollado en
materia de derechos humanos por el presidente de la República Enrique Peña Nieto y el
gobernador Manuel Velasco Coello, quienes han priorizado la atención a las mujeres,
niños y adultos mayores.
Al respecto, el también presidente de la Asociación Nacional por la Unidad Revolucionaria
(ANUR) organismo adherido al PRI, destacó que Velasco Coello – en un acto inédito en el
país- envío al Poder Legislativo un paquete de reformas para hacer realidad la igualdad
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laboral y salarial, para evitar la discriminación, combatir y sancionar de manera severa el
acoso laboral y el hostigamiento sexual y aplicar la ley contra los hombres que maltraten a
las mujeres y abusen de ellas. El diputado Albores Trujillo aseveró que los derechos de los
migrantes es otro de los grandes temas atendidos en este sexenio, por tal motivo se han
incluido programas de atención integral en la Frontera Sur en materia de salud, educación
y respeto a los derechos humanos. Sostuvo que promover la tolerancia, la libre expresión,
la igualdad y los valores en el seno de la familia, constituyen el primer paso para
integrarnos a una nueva cultura en contra de la discriminación, la violencia y la injusticia.
En relación al tema de los derechos humanos mi reconocimiento a mi amigo el Licenciado
Pedro Raúl López Hernández quien goza de un prestigio y vasta experiencia en ese ramo,
de la misma manera al Doctor Aníbal Cordero Guillen comprometido con el tema y en la
defensa de los derechos de los indígenas, con fuerte penetración en esa área de
influencia, al Lic. Arturo Mejía un viejo lobo de mar de en la defensa de los derechos
humanos, al recién designado Director de Quejas de la CEDH el abogado Leopoldo
Esquinca Sarmiento, profesionista con sensibilidad y mística de servicio a la comunidad,
atinada designación del Ombudsman Chiapaneco, y por supuesto merece mención los
amigos que se dedican de tiempo completo a la defensa de los Derechos Humanos desde
su trinchera, los abogados Cesar Andrey Molina, Francisco Zenteno, Rene Coello, Silvia
Molina quienes han estado trabajando a favor de los que más lo necesitan un abrazo a
ellos. . .Bueno hasta aquí por hoy la Ronda, mañana ya veremos; recuerde esto es solo
para enterados.
CUARTO PODER/PORTAFOLIOS POLÍTICO
Carlos César Núñez Martínez
Portafolios Político
Buenos días Chiapas… Durante su Segundo Informe de Gobierno presentado en el
municipio de Palenque, ante la presencia de la crema y nata de la política nacional, así
como de distinguidos invitados especiales y empresariales; el gobernador Manuel Velasco
Coello destacó que su administración trabaja en los cuatro ejes relacionados con el
Crecimiento, Desarrollo, Bienestar y Medio Ambiente.
Lo más destacado del Segundo Informe de Gobierno, es la Seguridad que ubica a Chiapas
como uno de los más seguros del país, con el primer lugar nacional por menor número de
delitos por cada 100 mil habitantes y por menor número de hogares víctimas del delito;
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además la entidad cuenta con un cuerpo de seguridad mejor equipado y capacitado con el
respaldo del gobierno federal, donde se ha destinado mil 400 millones de pesos para
dotar a los municipios con 490 nuevas patrullas y 18 mil 700 uniformes, así como para
reforzar el equipo tecnológico de vigilancia, que en un año pasó de 55 a 500 cámaras
operadas por el Centro Estatal de Comando.
En el primer trimestre del presente año, la economía estatal creció en un 5.2 por ciento y
el estado se ubica como el que más creció en actividades económicas secundarias con un
20.4 por ciento, en gran medida debido al Plan Estatal de Infraestructura que tuvo un
impacto en el crecimiento del sector de la construcción; mientras que en este año se
invirtieron cerca de mil millones de pesos en el fortalecimiento de micro, pequeñas y
medianas empresas, se impulsó a 242 empresas a través de Marca Chiapas y se logró un
crecimiento de 2 mil 800 millones de pesos en inversiones privadas.
En materia turística, se destinaron mil 750 millones de pesos para infraestructura, donde
la entidad obtuvo un incremento del 11 por ciento de afluencia con respecto al 2013, lo
que generó una derrama económica de 14 mil millones de pesos; independientemente de
que en este 2014, Chiapas incrementó en un 50 por ciento la inversión al campo; duplicó
los recursos del programa Maíz Sustentable para beneficiar a 300 mil productores, con
250 millones de pesos del Seguro Agrícola cubrió a un millón de productores; y contó con
la entrega de 5 mil 500 sementales bovinos a los ganaderos.
Mientras que en materia de Infraestructura, se destinaron 8 mil 126 millones de pesos en
este año, se entregaron 13 mil 600 kilómetros en obras, un millón de metros cuadrados de
pavimentación con concreto hidráulico y más de un millón de metros cuadrados en
concreto asfáltico en el estado; en tanto que en Infraestructura Educativa se destinaron
más de 5 mil millones de pesos para construir, rehabilitar y equipar 6 mil 200 espacios
educativos. Asimismo, se invirtió 506 millones de pesos para construir y reconstruir
espacios deportivos.
En lo relacionado con el tema de Migración, en Chiapas se inició el programa Frontera Sur:
Paso Seguro, junto con el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Donde con las
tarjetas de visitante, se facilita el comercio y el turismo con Guatemala; además, se
fortalece la seguridad en la Frontera Sur. Sin descontar que se construyeron cuatro nuevos
albergues temporales especializados en Arriaga, Comitán, Tapachula y Frontera Comalapa.
Independientemente de todo lo anterior, se han destinado más de 316 millones de pesos
para el pago de servicios ambientales a los ejidatarios que trabajan en el cuidado y
conservación de uno de los principales pulmones de México, como lo es la Selva
Lacandona.
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Por todo lo realizado en estos primeros dos años de administración, el gobernador
Manuel Velasco Coello, ha recibido el reconocimiento de personalidades del medio
político y empresarial nacional a quienes se suman los titulares de los poderes Judicial y
Legislativo, Rutilio Escandón Cadenas, Itzel de León Villard y Jorge Enrique Hernández
Bielma; los senadores Luis Armando Melgar Bravo y Roberto Albores Gleason; los
diputados federales Willy Ochoa Gallegos (PRI-PVEM), Mario Guillén Guillén (PVEM-PRI) y
Juan Jesús Aquino Calvo (PAN); sin descontar al líder estatal del Partido Verde, Fernando
castellanos Cal y Mayor; ex presidente del Consejo Estatal del PRD, Juan Pablo Zárate
Izquierdo; Manuel Sobrino Durán, secretario del Trabajo, entre miles de ciudadanos de las
diversas filiaciones políticas y religiosas.
Sin duda alguna, uno de los más orgullosos por el respaldo que ha recibido en estos dos
años del gobernador Manuel Velasco Coello, es el alcalde Capitalino Samuel Toledo
Córdova Toledo, porque ha transformado a la conejera en materia de infraestructura;
pero también deben estarlo los alcaldes de Comitán, San Cristóbal de Las Casas y
Tapachula, Nacho Avendaño Bermúdez, Francisco Pedrero Martínez y Samuel Alexis
Chacón Morales, respectivamente aunque los 122 alcaldes no pueden quejarse de nada
porque han sido atendidos.
El avance ha sido mucho. Manuel Velasco encontró una administración con muchas
deudas con Banobras, proveedores, constructores, CFE y laudos laborales perdidos por las
dependencias, pero con el apoyo de los expertos en finanzas ha buscado alternativas para
pagar algunos adeudos y renegociar otros.
Sin olvidar que el mandatario, ha utilizado sus relaciones en la Ciudad de México para no
regresar importantes cantidades económicas que no fueron ejercidas en el sexenio
pasado, invirtiéndolas en programas emergentes que benefician a la ciudadanía
chiapaneca; recursos que de haber sido regresados a la Federación implicaban pagos
millonarios de multas que saldrían del presupuesto estatal y para el siguiente año, dicho
presupuesto ya no sería asignado a Chiapas por la irresponsabilidad y falta de capacidad
de quienes se fueron.
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 por TVO Cuarto Poder de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Será éste el sexenio de Chiapas como lo anunció en Palenque el gobernador Velasco?
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TAROT POLÍTICO/AMET SAMAYOA ARCE
MANUEL VELASCO, ESTADISTA QUE DEJA HUELLA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL
Absolutamente persuadido por el señorío con que se distinguió el gobernador Manuel
Velasco Coello en su segundo informe de gobierno, el Magistrado Rutilio Escandón
Cadenas, lo pondera y enaltece como un estadista a la altura de la modernidad política
que experimenta Chiapas y México. Es cierto, pertenece a una nueva generación en el
servicio público, pero está demostrando actitud y aptitud para dejar huella como jefe
del poder ejecutivo del Estado. Antes de referirse al tema de justicia, el magistrado
presidente del poder judicial del Estado, sostiene que la voluntad y liderazgo del
gobernador Velasco está generando progreso, bienestar y mejores condiciones de vida
para toda la sociedad chiapaneca. Subraya la sinergia que mantiene con el gobierno
federal, lo que en el tema de justicia social ha dejado grandes logros, como es el caso del
nuevo sistema de justicia penal, que en Chiapas es una realidad y que está acercando
justicia para todos con absoluta transparencia, imparcialidad y evitando que las
personas pierdan tiempo y dinero, en virtud a la agilidad que tiene este innovador
sistema. Escandón Cadenas al convivir anoche con funcionarios y empleados del poder
judicial, agradeció y reconoció al titular del Ejecutivo Estatal por priorizar en este
segundo año de gestión el proceso de implementación del sistema acusatorio
adversarial, abarcando a más municipios y distritos judiciales que cuentan ya con los
Juzgados de Garantía y Juicio Oral, y ofrecer todas las facilidades para que los Centros
Estatales de Justicia Alternativa puedan extenderse en el territorio chiapaneco. Felicitó
al joven mandatario y sostuvo que “Sin duda, este segundo informe de gobierno se
caracteriza por el trabajo responsable y cercano a la gente, donde siempre ha
prevalecido el diálogo, el respeto a los derechos humanos y la unidad entre los tres
poderes del Estado, logrando los cambios que Chiapas requiere”. Su alocución despertó
la ovación de todos los que integran el poder judicial. Bien.
Merecida medalla “Belisario Domínguez” a Laco Zepeda
Merecida tiene la medalla de honor “Belisario Domínguez” 2014, el chiapaneco Eraclio
Zepeda Ramos. Año con año lo otorga el Senado de la República y esta vez el honor fue
para el escritor, cuentista y poeta Zepeda, también ex secretario de gobierno. El dictamen
fue presentado por el Senador Roberto Albores Gleason, presidente de la medalla
Belisario Domínguez, quien expresó que en sus obras,” Zepeda ha dado voz a los pueblos
originarios y con esa misma voz el autor se sumó a la demanda legítima de paz con
justicia, que todavía resuena en las montañas de Chiapas”. “Significa premiar la capacidad
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de empatía por la que un ciudadano notable logra darle voz a los afanes de una
comunidad”. En eso coincidimos todos.
De laco se reconoce su obra literaria pero también como promotor cultural y luchador
social. Lo dijo Albores Glesason: “el mundo de Eraclio Zepeda “Laco”, está lleno de
vivencias y sentimientos que nos muestran por qué es el escritor de narrativa más
importante en la actualidad chiapaneca y uno de los más importantes de México y de la
lengua española. En el transcurrir de su vida, agregó, no se ha cansado de dar felicidad,
conciencia y reflexión a miles; quizá millones de lectores y oyentes, pues su papel como
creador no se circunscribe a la edición de sus libros, sino a la antigua práctica de la
narración oral, en la cual no tiene parangón”. Sus poemas, cuentos y novelas, reunidas en
los libros: Benzulul, Asalto nocturno, Andando el tiempo, Hora de vuelo, las Grandes
lluvias, Tocar el fuego, Sobre esta tierra y Viento del siglo.
Probable alianza PRI-PVEM también en las locales y alcaldías
Polémica en torno a la probabilidad de que el Partido Revolucionario Institucional vaya
alianzado con el Partido Verde Ecologista Mexicano no sólo en las elecciones para
diputados federales, sino también para locales y presidencias municipales. Es un
planteamiento que se “cocina” en el CEN del tricolor y se argumenta que el momento
político y social que experimenta el país, obliga a tomar las providencias imperiosas para
evitar que de pronto MORENA pase por en medio con Andrés Manuel López Obrador y sus
candidatos. Es un tema que se discute actualmente y tendrá que tomar una dinámica
intensa a partir de que tentativamente el próximo 21 de este mes, podría conocerse la
convocatoria nacional del PRI, aunque las fechas de registro aún no están definidas.
Vienen tiempos de definiciones.
Reconoce Melgar apoyo al sector educativo de MVC
Resultado de la gestoría del Senador por el PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, colocó la
primera piedra para la construcción de dos aulas de concreto en la escuela Primaria
Miguel Hidalgo del ejido Río Florido del Municipio de Tapachula, esta obra será construida
por personas de la misma comunidad para que cuenten con un empleo temporal para
sacar adelante a su familia. A la par de esta obra Melgar Bravo ofrece seguir gestionado
más recursos en infraestructura con la construcción de más aulas y bibliotecas en escuelas
de todos los niveles educativos y buscar más proyectos para generar fuentes de empleos
bien pagados y así los padres cuenten con los recursos necesarios para brindar una
educación digna a sus hijos.
El senador oriundo de Tapachula e hijo de Don Antonio Melgar Aranda, reconoció el
“compromiso y las acciones emprendidas a la educación y el deporte del Gobernador
Manuel Velasco Coello; con el apoyo de útiles, mochilas y uniformes gratuitos a
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estudiantes de nivel básico, fortaleciendo la educación y la economía de las familias
chiapanecas y con la cruzada Estatal del Deporte que promueve un método de vida sana”.
Cabe mencionar que son diversas acciones que realiza el senador en favor de distintos
sectores no sólo del soconusco, sino de otras regiones del Estado.
Orantes López probará suerte política en Tapachula
La candidata perdedora a la gubernatura de Chiapas, María Elena Orantes López,
reaparecerá mañana en Tapachula. Si otra cosa no sucede presentará un programa que
más bien se percibe encaminado a recoger expresiones de inconformidad en contra del
Gobierno. Supone una gran convocatoria, aunque de entrada Edmundo Olvera, ex
presidente de la Canaco y Alejandro García Ruiz, ex representante de los hoteleros,
auguran el fracaso del evento porque se sienten traicionados por la dirigente del Partido
Movimiento Ciudadano. Para el dicho de estos líderes la “perdedora” se vende por
migajas y, eso ya se sabe en distintos sectores sociales del Estado. Sería mejor que
probara como se va en una reunión por los rumbos de Tapilula, donde se dice también
que tienen muy mal sabor de boca de la actuación política de la ex senadora priista.
De Tarot y Adivinanza
Se comenta que el presidente nacional de PRI, César Camacho Quiroz, tarde pero llegó, al
segundo informe del gobernador Manuel Velasco, el pasado lunes en Palenque. Decimos
esto por aquello de las interpretaciones respecto a la relación entre la cúpula del Verde en
Chiapas con la dirigencia nacional del tricolor. ? Y usted qué opina de la presencia de
Camacho en tan connotado evento político?….
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