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DICIEMBRE DE 2014

Cuarto poder/ 8 columans/ A3, B12 Y B15 2 planas.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 25/ robaplana.
Es/ 8 columnas/ 3/ 1 plana.
El Péndulo/ 8 columnas/ 31/ robaplana.
La Voz/ 8 columnas/ 3/ robaplana plus.
El Siete/ 8 columnas/ 4/ robaplana.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ robaplana plus.
Heraldo/ 8 columnas/ 7/ robaplana plus.
Celebra MVC que medalla Belisario Domínguez se haya entregado al escritor chiapaneco
Eraclio Zepeda
Luego de que el escritor chiapaneco Eraclio Zepeda Ramos, recibiera del Senado de la
República la Medalla de Honor "Belisario Domínguez", el gobernador Manuel Velasco
Coello agradeció que la presea con la cual se honra al prócer chiapaneco, se entregara a
otro chiapaneco distinguido.
Diario de Chiapas/ 25/ ¼ de plana.
Es/ 3/ ¼ de plana.
La Voz/ 04/ ¼ de plana.
Heraldo/ 7/ ¼ de plana.
Chiapas se consolida como un referente nacional en el cuidado del medio ambiente:
MVC.
Desde el municipio de Ocosingo, el más grande de la entidad, el gobernador Manuel
Velasco Coello destacó que Chiapas se ha consolidado como un referente nacional en el
cuidado del medio ambiente al concretar acciones precisas, ejecutar programas idóneos e
invertir de manera sustentable para incidir en la construcción de una cultura de
preservación de las riquezas naturales.
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La Voz/ CV/ ¼ de plana.
Otorga Manuel Velasco boletas de libertad anticipada a 112 personas.
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado de Anahí, su futura esposa, otorgó
112 boletas de libertad a mujeres y hombres, mexicanos y extranjeros, que se
encontraban internos en cárceles de Chiapas. El mandatario explicó que con esta entrega
son mil 48 las personas que han obtenido el beneficio de su libertad de septiembre del
año pasado a la fecha, a través de la Mesa de Reconciliación, figura de justicia única en el
país. Junto al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, y al presidente del Congreso del Estado,
diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, el Ejecutivo estatal otorgó las boletas a 103
mexicanos y nueve extranjeros; dos de nacionalidad hondureña, dos guatemaltecos, dos
nicaragüenses y tres salvadoreños.

Cuarto Poder/ B14/ ½ plana.
Diario de Chiapas/ un módulo/ 24/ robaplana.
Es/ 7/ ¼ de plana.
El Péndulo/ un módulo/ 7/ robaplana.
La Voz/ 4/ robaplana plus.
El Siete/ 15/ ¼ de plana.
La Voz/ un módulo/ 4/ robaplana.
Noticias/ 12 A/ 1 plana.
Heraldo/ un módulo/ 12/73/ 2 planas.
"La construcción de un nuevo Chiapas ha iniciado": Eduardo Ramírez
De acuerdo con lo estipulado en elartículo 4º constitucional y en cumplimiento a la
instrucción del titular del Poder Ejecutivo de Chiapas, el secretario general de Gobierno,
Eduardo Ramírez Aguilar, compareció ante el pleno del Congreso del estado como parte
de la glosa del Segundo Informe del gobernador Manuel Velasco Coello.
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103.5 FM -Eden Gómez
92.3 FM Radio Prensa-Leonel Palacios.
Diario de Chiapas/ 10/ 1 columna.
Es/ 7/ ¼ de plana.
El Péndulo/ 06/ robaplana plus.
La voz/ 9/ ¼ de plana.
El Siete/ ¼ de plana/ 11.
Noticias/ 11 A/ ¼ de plana.
http://www.entiemporealmx.com
http://www.muralchiapas.com
www.reporteciudadano.mx
Heraldo/ 8/ ¼ de plana.
Más personas conocen las bondades de la justicia alternativa: Rutilio
El Poder Judicial del Estado se ha preocupado por extender los beneficios del Centro
Estatal de Justicia Alternativa (Ceja) que se encuentran en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, a
fin de que la población tenga una opción más rápida y gratuita para resolver sus
problemas legales. Y para lograr esta encomienda, el magistrado presidente Rutilio
Escandón Cadenas ha instruido que se capacite a los distintos sectores de la sociedad, ya
que de esta forma más personas se unirán a este nuevo sistema que ofrece distintos
mecanismos alternativos para encontrar soluciones, como la mediación, conciliación y
arbitraje.
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Heraldo/ un módulo/ 10/ ¼ de plana.
Positivas, estrategias de la Secretaría de Gobierno para resolver conflictos: Castellanos
Gracias a la nueva política de inclusión y diálogo que se impulsa en Chiapas, el estado
experimenta una transformación pacífica, de tolerancia, en donde la función principal es
buscar acuerdos con el objetivo de reducir conflictos, destacó el diputado local Fernando
Castellanos Cal y Mayor.
Noticias/ 4 A/ 1 PLANA.
Reconoce Emilio Salazar esfuerzo de padres responsables
Al realizar una visita a la colonia Linda Vista Shanka, en donde fue recibido por varios
cientos de vecinos, Emilio Salazar reconoció el esfuerzo que realizan los padres de familia
para generar condiciones de bienestar en sus familias. En este lugar dijo que hay jefes de
familia que se dedican a trabajar y hacerse cargo con responsabilidad, honestidad y
decencia.

Heraldo/ un módulo/ 5/ ¼ de plana.
Lanzarán un programa anticíclico para el estado
Para afrontar el complejo escenario financiero que está previsto para el próximo año, el
presupuesto de 2015 contemplará acciones para echar a andar un plan de reactivación
económica, adelantó ayer la secretaria de Hacienda de Chiapas, Juana María de Coss León.
Heraldo/ 53/ robaplana.
Comparece Secretario para el Desarrollo Sustentable de Pueblos Indígenas.
En el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría para
el Desarrollo Sustentable de Pueblos Indígenas, Jorge Álvarez López compareció ante el
Poder Legislativo, a dos años de la administración del gobernador Manuel Velasco Coello.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 48 de la Constitución Política de nuestro
Estado y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; Álvarez López, detalló ante la
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Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas integrada por los diputados Roberto Pérez
Rodríguez, Domingo Gómez López, Alfredo Santiz Jiménez, Francisco Javier Morales
Hernández, Neftali Del Toro Guzmán, José Agustín López Lara y Roxana Magdalena
Gordillo Burguete, los resultados de las acciones realizadas en beneficio de los pueblos
originarios de Chiapas.
Noticias/ 5 A/ ½ plana.
Medio ambiente es prioridad del Plan de Desarrollo Estatal.
El titular de la Semahn destacó las acciones realizadas durante su gestión, como parte de
la Glosa del II informe de Gobierno.

Heraldo/ un modulo/ 5/ ¼ de plana.
Chiapas cuenta con finanzas sanas y un sólido crecimiento económico
Al comparecer ante el Congreso del estado como parte de la glosa del Segundo Informe
degobierno, la titular de la Secretaría de Hacienda, Juana María de Coss León señaló que
la administración que encabeza Manuel Velasco Coello, continua trabajando en el
saneamiento de las finanzas públicas mediante esquemas de austeridad, disciplina en el
gasto público y fortalecimiento de los ingresos estatales

Noticias/ 5 C/ 1 plana.
Medalla Belisario Domínguez para un escritor chiapaneco.
Entrega el Senado el reconocimiento al cuentista Eraclio Zepada Ramos, en una ceremonia
presidida por el presidente de la republica.
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Heraldo/ 11/ ½ plana.
Zoé Robledo llama a la clase política mexicana a ser autocrítica
Ante la crisis de credibilidad que viven las instituciones del Estado mexicano, el único
camino para remontar las dificultades es la política como la entendía Belisario Domínguez:
la práctica cívica por excelencia, sostuvo el senador del PRD, Zoé Robledo. “Hoy hay una
crisis de credibilidad que parece abonar a la propuesta que se vayan todos; no comparto
esa propuesta, soy un convencido de la dinámica creadora de la política, pero ésta sólo
puede echarse a andar a partir de una autocrítica honesta y rigurosa”, afirmó el legislador
por Chiapas.
Heraldo/ 15/ ¼ de plana.
Soy un Senador Gestor de Recursos para las Familias Chiapanecas: Melgar
El Senador por Chiapas Luis Armando Melgar, afirmó que junto con la sociedad, él podrá
gestionar los recursos necesarios y así canalizar esfuerzos de manera dirigida para el
beneficio real de los chiapanecos, puesto que no concibe de otra manera más que
escuchando y caminando incansablemente el estado, porque solo así se puede tener la
sensibilidad de las necesidades de la gente.

Diario de Chiapas/ 115/ LinotipeandoMarco Antonio Cabrera Alfaro.
STJE OTORGO LIBERTADES ANTICIPADAS A MEXICANOS Y EXTRANJEROS: REC.
En el acto de la entrega boletas de libertad anticipada a mexicanos y extranjeros que
estaban internos en penales chiapanecos, el magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Rutilio Escandón Cadenas,
señalo que se otorgó las boletas a 103 mexicanos y nueve extranjeros; dos de
nacionalidad hondureña, dos guatemaltecos, dos nicaragüenses y tres salvadoreños. En
ese tenor señalo “Hoy estamos entregando un total de 112 boletas de libertad en favor de
cuatro mujeres y 108 hombres, luego de un arduo proceso de revisión de sus expedientes.
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Es una muestra clara de que en Chiapas nuestro sistema de justicia es efectivo, y sobre
todo, que estamos trabajando junto con el Poder Judicial, para tener justicia con visión
humanista”, Desde el edificio del Poder Judicial del Estado, en la capital chiapaneca,
Escandón Cadena dijo que el compromiso y la determinación del Poder Judicial en los
trabajos de la Mesa de Reconciliación, ya que haciendo sinergia con otras instituciones
revisan minuciosamente los casos para otorgar libertad a quienes la merecen. Así mismo
Explicó que con esta entrega son mil 48 las personas que han obtenido el beneficio de su
libertad de septiembre del año pasado a la fecha, a través de la Mesa de Reconciliación,
figura de justicia única en el país. De igual forma el funcionario estatal exhortó a los recién
liberados a llevar una vida de provecho, con respeto a las leyes, disfrutando a sus familias
y construyendo un mejor porvenir, esforzándose para ser ejemplo en sus barrios y
comunidades. Por ultimo Rutilio Escandón Cadenas destacó que se realiza un trabajo
coordinado con las distintas instituciones para beneficiar a quienes lo ameritan…ver para
comentar.
EMPEZARON LAS COMPARECENCIAS DE FUNCIONARIOS…
Pues ya dieron inicio las comparecencias de los secretarios de estado ante el congreso del
estado, dicen que cada uno ira exponiendo sus “trabajos”, ¿cuál?, dijera la Tía Nisha de
Huehuetán, si en realidad los funcionarios no han hecho gran cosa porque están fríos y no
es que el día de muertos los haya dejado así o que la entrada del invierno los ponga así,
simple y sencillamente la mayoría se queja de que los tienen al palo y si zacate, pero
bueno estudiaremos cada una de las comparecencias y daremos nuestros muy particular
punto de vista, obvio con la anuencia de nuestro director general…estamos…veremos y
comentaremos
CRECE LA SIMPATÍA A FAVOR DEL VERDE ECOLOGISTA: FERCAST
El dirigente estatal del verde ecologista señalo que la empatía del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) con la gente es la muestra clara de que estamos haciendo bien las
cosas, siempre pensando en un todo incluyente, en el impulso a los beneficios sociales
para los grupos vulnerables a quienes atendemos y respaldamos. A ello debemos que
nuestro proceso de credencialización en Tuxtla Gutiérrez sea todo un éxito, dio a conocer
que se instalaron primeramente los puntos de credencialización, que el objetivo principal
es, en la capital chiapaneca, alcanzar los 300 mil afiliados, trabajo que no es fácil y que
representa un reto que están empezando a ver florecer. Informó que el proceso de
afiliación incluye credencialización y al portador de la credencial se le concederán
beneficios como descuentos en establecimientos, farmacias y centros de entretenimiento
familiar. La campaña es nacional y forma parte de los preparativos para el proceso
electoral 2015. Agrego, “Somos una fuerza política importante en Chiapas y en todo
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México. Nuestro trabajo en pro de la población, nuestras buenas acciones, se ven ya
reflejadas en el gusto de la gente por nuestros colores. Creo firmemente que superaremos
la meta trazada por el partido porque caminamos con un principio infalible: la unidad,
factor indispensable para el cambio y los beneficios a quienes más nos necesitan”.
Fernando Castellanos, dirigente estatal del PVEM en Chiapas, dio a conocer que en varios
municipios del estado como Berriozábal, Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, San Cristóbal
de Las Casas, Ángel Albino Corzo, Chenalhó, Pijijiapan, San Fernando, Suchiate, Venustiano
Carranza, Las Margaritas, Juárez, Comitán y Acala, ha concluido el proceso de
credencialización y la respuesta de los afiliados ha sido sumamente satisfactoria. Dijo que
el proceso de credencialización del Partido Verde Ecologista de México inició en Tuxtla
arrancando en las colonias: San José Terán, CCI, Potinaspak, Shanká, Chiapas Solidario y
Santa Cruz. Los módulos se instalarán en las demás colonias de Tuxtla Gutiérrez en los
próximos días y se espera la respuesta sea igual de positiva. agrego categórico que
“Esperamos que para marzo del próximo año concluyamos con todos los municipios del
estado y rebasemos la meta de un millón de afiliados. Hoy, la respuesta de la gente ha
sido la esperada, lo cual nos habla de que el camino que hemos tomado, las acciones
implementadas, son las que nuestra gente necesita. Nuestro partido es el de los buenos
resultados y la gente lo sabe”. Así mismo dijo que para la afiliación se invita a la militancia
de forma abierta y se convoca a todos aquellos que sientan afinidad o se identifiquen con
las causas que abandera el partido a que se sumen y caminen juntos. Por eso enfatizo,
“Sabemos que el tiempo desgasta a muchas personas. Por ello, en el partido pedimos,
como único requisito para tramitar la credencial, una copia de la credencial de elector y
comprobante de domicilio. Para evitar trámites engorrosos hemos reducido el proceso
llevando un tiempo promedio de tres minutos por persona, desde la captura de datos
hasta la impresión de la credencial con fotografía”. Confiado argumento, “Confiamos
plenamente en nuestro líder. El trabajo se ve y cada día somos más quienes nos sumamos
al proyecto. Por eso, le reiteramos nuestro respaldo incondicional, nuestro afecto, porque
él siempre tiene una sonrisa, una palmada o una palabra que nos brinda esperanza”. Por
ultimo remarco, “Es tiempo de cerrar filas a nuestras diferencias y trabajar juntos por los
lineamientos del partido y eso sólo lo estamos logrando jalando para el mismo lado,
unidos, porque sabemos que cualquiera puede dividir, pero pocos caminamos con miras al
mismo objetivo. Soy su aliado y siempre estaré cercano, a su disposición para atender sus
necesidades y ayudar en todo aquello que pueda”.
NULIDAD DE AUTORIDADES
Pues allá en mi pueblo las cosas no marchan del todo bien y nos estaban informando que
en el recién construido paseo turístico las autoridades ordenaron instalar la vendimia
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ambulante la cual el gobernador ya había quitado y el centro histórico de mi pueblo lucia
bien, pero de la noche a la mañana los vendedores ambulantes se apoderaron de toda esa
acera del mal logrado corredor turístico, tapado a los comerciantes establecidos, aunado a
todo ello nos informan que la Asociación de Canasteras de Tapachula ha prolongado sus
protestas a las afuera de la Presidencia Municipal de esta localidad, ante la negativa de las
autoridades en atender sus reclamos y llevar a cabo una mesa de diálogo para la reubican
de este grupo. Es la representante de Unión de Pequeños Comerciantes “Emiliano
Zapata”, Asociación Civil, Aidé Juvia Teco Vicente, quien dio a conocer que están
exigiendo al presidente Samuel Chacón Morales que cumpla con la legalidad y su palabra.
Denuncia que su Secretario de Abastos y Rastros, Armando Pérez Escobar, debe cumplir
con las promesas y resolutivos que se han propuesto por las canasteras, por lo que dijeron
que no levantarán su manifestación hasta que las autoridades las atiendan dijo además
que llevan 12 años, buscando ante las autoridades de los tres niveles de gobierno que se
les proporcione los espacios al interior del Mercado Emiliano Zapata, pero hasta la fecha
no hay respuesta. Bueno ahí esta ese reclamo popular…sin comentarios
LETRAS MAYUSCULAS CONDENSADAS…
El campo no está agonizando, simple y sencillamente ya está muerto por ende el éxodo de
nuestros jóvenes campesinos hacia el sueño americano, señalo el líder de la OCEZ-CNPA,
Octavio Cifuentes, y todo se lo debemos a nuestras autoridades que ven al campo como
un caldo de cultivo para sus intereses personales y sobre todo cuando es tiempo de
elecciones, las esperanzas y expectativas que dieron las actuales autoridades no fueron
más que pura demagogia y las parcelas están siendo abandonadas, pues vaya que tienen
razón porque resulta que los programas emergentes de apoyo al campo las están
capitalizando para otros fines, pero bueno no hay peor ciego quien no quiere ver la
realidad social del abro en nuestra entidad…ver para comentar…La Sección 7 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ratificó su determinación de irse a un
paro de labores a partir de la primera semana del mes de enero con lo cual se estima que
un buen porcentaje del millón 200 mil niños y niñas de la entidad podrían verse afectados
en caso de que estos maestros que simpatizan con la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de Educación cumplan este punto. Y es que durante estos últimos tres días
tuvo lugar en la sede de la Sección 7 del SNTE el denominado Bloque Democrático llevo a
cabo su IX Consejo Político, mismo que fue encabezado por su secretario general Adelfo
Alejandro Gómez y la que se dieron cita 250 delegados, mismos que determinaron el
rumbo de este movimiento en representación de los más de 50 mil maestros y maestros
federalizados de este sindicado. Aunado al paro de labores para el mes de enero, los 250
delegados acordaron además: participar en el paro cívico nacional a partir del 1º de enero
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del 2015, seguir realizando pronunciamientos en demanda de justicia y castigo para los
responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. No les digo bien pues y
acaban de salir de vacaciones y entrando se irán a paro como trabajan esos mentores…sin
comentarios… y hasta aquí la dejamos nos leeremos hasta el martes dios primero, ya
saben que aquí enlinotipeando6310@hotmail.com, estaremos recibiendo sus
comentarios, sus tip’s, sus denuncias, (no anónimos), y mentadas, aunque estas no sean
de mentas…solo recuerden que “”Cuando los Periodistas hablan, tiemblan los corruptos
políticos””…OK
Heraldo/ 6/ Tema y Voz/ Romeo Ortega López/ Los Buenos Timpos.
Chiapas vive tiempos de unidad, paz, justicia, legalidad y armonía, aseguró el Secretario
General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, al asistir el recinto del H. Congreso del
Estado para dar cumplimiento al mandato de glosar el Segundo Informe del Ejecutivo
estatal.
Son buenos tiempos no hay duda, el panorama chiapaneco ha cambiado de manera
radical, aquí ya no se gobierna con el código penal, sino a través del ejercicio democrático
donde tienen prioridad el diálogos y la conciliación. Se recurre a la ley sí, para imponer
orden, para hacer respetar el derecho y el patrimonio de las personas cuando son
amenazados por la violencia y la arbitrariedad.
Hoy más que nunca me inconformo con que se denomine glosa al análisis de un informe
de gobierno para abundar o ampliar los detalles expuestos en el texto original. Glosa
significa la explicación, nota o comentario que se añade, para aclararlo, a un texto difícil
de entender.
Si algo tiene el informe de Velasco Coello es claridad y facilidad para entenderlo, como
ocurre con todos los mensajes que envía al pueblo. Sin embargo es el término que se ha
estilado hace años en lo federal y en lo local, por lo que ya se sabe que cada glosa no es
más que el abundamiento y enriquecimiento lo originalmente expuesto, sin intención de
aclarar nada.
Cuando se trabaja en unidad se obtienen logros tan invaluables como la paz, la justicia y la
legalidad que terminan consolidando la armonía social. Lo que dijo el licenciado Ramírez
Aguilar es válido por la realidad que se palpa como resultado de un trabajo laborioso,
responsable, siempre enfilado a procurar el bienestar social.
Desde luego que la de Chiapas no es la paz de los sepulcros porque está fundada en el
dinamismo popular, donde puede haber reclamos o protestas que pronto encuentran el
escenario adecuado para discutir, plantear y resolver. En este aspecto Ramírez Aguilar le
ha dado certera dimensión a sus responsabilidades, al atender conflictos para amainar las
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controversias religiosas, desplazamientos, quejas contra atentados a la pequeña
propiedad o reparación de injusticias como el sonado caso, conmovedor y dramático de
Ananías Laparra, un inocente que estuvo injustamente 13 años en prisión, hasta que este
gobierno, con el humanitarismo y humanismo que le caracteriza, lo puso en libertad. Aquí
en Chiapas Manuel Velasco con el equipo bien cimentado de la Secretaría General de
Gobierno, trabajan en favor de la libertad y lo hacen con profunda convicción. La vida y la
libertad tienen supremacía en la escala axiológica, lo que hace que este sea un gobierno
de libertades y del respeto a la vida. Esa preocupación por la vida de los demás, la ha
puesto de manifiesto el gobernador Velasco, cuando en la andanada de lluvias y ciclones
que con tanta furia han azotado a Chiapas, el saldo en cuanto a vidas humanas ha sido
blanco, virtud a una eficaz política preventiva.
Bien se recuerda aquel conflicto religioso con el Ejido Puebla que estuvo a punto de
desbordarse, pero la oportunidad y eficacia como lo atendió Ramírez Aguilar, los ánimos
enardecidos se calmaron y ahora se vive con plena armonía. Y como este hay tantos casos
más, que concurren como testimonio para afianzar la paz y la justicia.
Al abundar en detalles del informe, el funcionario lo hizo con amplio conocimiento de la
realidad social y política que ahora se vive en Chiapas a través de un necesario e
inaplazable cambio. Estamos en el disfrute de los buenos tiempos, de los que hacemos
votos por su consolidación y permanencia.
COLOFÓN.- Es el secretario de Educación Pública, Ricardo Aguilar Gordillo, quien explica
que con el Proyecto en favor de la Convivencia Escolar (Pace) se privilegia el desarrollo de
las capacidades cognitivas para aprender a lo largo de la vida y de las habilidades
socioemocionales que se necesitan para convivir de manera pacífica, inclusiva y
democrática entre docentes, alumnos y familia. Este proyecto, informa Aguilar Gordillo,
impactará a parir de 2015 en mil 489 escuelas primarias que estén inscritas en el
Programa de Tiempo Completo que son aquellas que cuentan con una jornada laboral
ampliada, donde se brinda a los niños alimentos que les permite continuar unas horas más
en el plantel y así desarrollar actividades de tipo académico como el fomento a la lectura,
escritura y matemáticas. Buena la información del Maestro Aguilar Gordillo, ojalá y las
modalidades del Pace fueran más difundidas por interesantes.

12

Tinta Fresca- VÍCTOR CARRILLO CALOCA.
LA SANCRISTOBALENSE Margarita Beatriz Luna Ramos podría hacer historia en la Corte al
convertirse en la primera mujer en presidir el Poder Judicial del país. LA ASUNCIÓN de
doña Mago a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasa, sin
embargo, por la caída de su hermano Alejandro en el Tribunal Electoral.
Y ES QUE, a estas alturas de escándalos de violencia, corrupción y tráfico de influencias, no
se vería nada bien un movimiento más con sospecha a nepotismo. [ES DECIR, su problema
no es estrictamente profesional pues tiene una trayectoria intachable, sino de carácter
político, por el de sembrar elquédirán si dos hermanos “controlan” el Poder Judicial del
país –uno en el Tribunal Electoral y la otra en la Corte–.]
MARGARITA ha sido de todo en la Corte: desde Secretaria de Acuerdos en un juzgado de
su natal San Cristóbal, hasta Ministra, a cuyo cargo ascendió en 2004, durante el foxismo.
HACÍA mancuerna con el ministro recién fallecido y también chiapaneco Sergio Valls
Hernández, aunque la abogada es mucho menos conservadora de lo que fue su paisano.
EL ÚNICO candidato a presidir la Corte que le puede combatir a Margarita es Luis María
Aguilar Morales, quien, como ella, tiene una larga trayectoria en la SCJN.
EL MINISTRO Luis María tiene además otra ventaja: es un tipo conservador, cero
confrontador y alejado de los reflectores, características que lo hacen ideal en estos
tiempos de escándalos.
AMBOS ministros medirán su popularidad y amarres políticos al interior de la Corte
apenas amanezca el año nuevo, pues el 2 de enero de 2015 se elegirá al sucesor de Juan
Silva Meza. EL GANÓN deberá sacar seis votos de los 10 ministros que votan a través de
cédula secreta y, considerando que hay otros cuatro ministros registrados a presidir la
Corte, la votación se irá a una segunda vuelta con los dos ministros que hayan sacado más
votos.
[QUIEN podría dar la sorpresa sería José Fernando Franco González Salas, cuya
identificación con el presidente Enrique Peña Nieto es su principal plus y, también, su
principal debilidad.] LA CORTE ha tenido un notorio protagonismo a últimas fechas al ser
el último eslabón de la cadena de impartición de justicia (“gobierno de jueces”, se le llama
en Ciencia Política), a donde han acudido todo tipo de actores políticos.
YA VEREMOS si, en el amanecer del 2015, la sancristobalense Margarita Luna Ramos, para
entonces con casi 58 años de edad, hará historia en la Corte.
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Esquirol-es
EN LA COYUNTURA electoral que viene, el PRI tendrá que cuidarse de la infiltración de
esquiroles del tricolor muy desdibujados como Hernán Orantes López.
EL AHORA funcionario federal ha vivido siempre a la sombra de su hermana María
Elena La Nena Orantes, una mujer que exorcizó al PRI luego de que el tricolor le dio todo
lo que fue (diputada local-diputada federal-Senadora).
SI LOS HERMANITOS Orantes López se creen con mucha ascendencia política en su
pueblo, nada tiene qué hacer Hernán en el PRI pues mejor que se vaya al intrascendente
Movimiento Ciudadano cuyo reducto político (y económico) encontró su hermana La
Nena.
EL ORIUNDO de Tapilula fue diputado federal gracias a las negociaciones de su
hermana María Elena cuando era Senadora, en los tiempos del tremendamente
miedoso Juan Sabines, quien dio su aval sin chistar.
DESPUÉS, ya fuera del PRI y con una campaña de rotundo fracaso para La Nena en el
2012, la buena voluntad del Güero-Lek oxigenó a ese clan y resucitó a Hernán como
delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
LO QUE muy pocos saben es que Hernán tiene una tremenda debilidad por los asuntos
personales, en detrimento del orden administrativo, especialmente ahora en la CDI.
UN PAR de auditorías a esa dependencia federal lo está colocando contra la pared y muy
lejos de dejarle buena imagen a su jefaza la hidalguenseNuvia Mayorga, titular de la CDI y
pieza indiscutible de Miguel Ángel Osorio Chong, con quien La Nena presume amistad de
a pellizcos.
LO CIERTO es que, con casos como los de Hernán Orantes, el PRI duerme con el enemigo
y, en los hechos, catapulta a esquiroles del tricolor muy pero muy desdibujados.
Anti-alambres
EL NOMBRAMIENTO de Hiram Almeida como jefe de la policía en el DF responde más a
contrainteligencia que a convicción por combatir el crimen en chilangolandia.
ME EXPLICO: los escándalos de la Casa Blanca peñanietista, y ahora el de la casita en
exclusivo Club de Golf de Luis Videgaray, se deben a un espionaje no reconocido,
atribuido a Marcelo Ebrard, quien conoció del bajo mundo de colgarse de
los alambres cuando fue jefe policíaco de Andrés Manuel López Obrador.
NO ES CASUALIDAD que Hiram Almeida sea el mismo compita que haya tenido a su cargo
el expediente de las irregularidades de la Línea 12, La Línea Dorada en el DF, que sancionó
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a 38 funcionarios del gobierno chilango anterior, encabezado precisamente por Marcelo
Ebrard.
TAMPOCO es casualidad que haya sido Contralor Interno en la PGR ni mucho menos
Analista en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
EN EL CAMINO, algo queda claro: la alianza tácita, calladita, entre Miguel
Mancera y Enrique Peña Nieto, para evitar más escándalos que vulneren (aún más) el
prestigio presidencial y golpear, de paso, a Marcelo Ebrard, que tantos dolores de cabeza,
desde lo oscurito, ha causado.
MORALEJA: los C-4 en el ejercicio del Poder lo son todo pues información bien manejada
puede derrocar, de facto, a un gobierno por más legítimo que éste sea (y si está mermado,
pues pior). CACHIVACHES: LA MEDALLA Belisario Domínguez al escritor chiapaneco Eraclio
Zepeda honra al estado y la memoria del ilustre chiapaneco que lo condecora; nadie,
absolutamente nadie, puede demeritar la gran obra de Tío Laco, un cuentero de
nacimiento y vocación…
Cuarto poder/ A 12/ Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez.
Buenos días Chiapas. . .El secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, fue el
primero en comparecer ante el Congreso del Estado, como parte de la Glosa del Segundo
Informe del gobernador Manuel Velasco Coello; donde manifestó que las controversias
religiosas han disminuido en un 60 por ciento en comparación con el año pasado.
Como consecuencia, se logró el retorno de 17 familias del ejido Puebla, municipio de
Chenalhó y 27 familias del ejido Pushilá, del municipio de Altamirano; además del retorno
de 136 personas desplazadas de la comunidad de Kotolté, municipio de Tenejapa, quienes
por diversos conflictos sociales fueron desplazadas de sus tierras desde el año 2013.
Por lo mismo, en coordinación con la Secretaría de Educación se impulsó el programa
“Educar para el Respeto, la Tolerancia y la Paz”, que dirige sus esfuerzos hacia la
capacitación de docentes, padres de familia y educandos sobre todo en comunidades en
las que se han suscitado controversias religiosas; dijo el responsable de la política interna
de la entidad a los 41 diputados locales, integrantes de la LXV Legislatura.
Todo lo anterior, porque Chiapas hoy vive tiempos de unidad, paz, justicia, legalidad y
armonía; gracias a que desde un principio la actual administración gubernamental; ha
mantenido el compromiso de defender e impulsar el derecho a la libertad de credo y de
culto, razón por la que a través de la subsecretaría de Asuntos Religiosos se tiene una
interlocución respetuosa con todos los líderes y representantes religiosos de la entidad
estado.
Además Eduardo Ramírez Aguilar manifestó que en este Gobierno no se permitirán
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invasiones que atenten contra la legitimidad y la seguridad de la tenencia; razón por la
que se da certeza jurídica a la propiedad privada y en coordinación con los Ayuntamientos
se logró la recuperación de predios invadidos en diferentes municipios del estado como
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Ocosingo, entre
otros.
En materia de derechos humanos, reconoció que el tema ha estado en el centro de la
toma de decisiones del Gobierno de Manuel Velasco Coello, razón por la que se está
elaborando el Programa Estatal de Derechos Humanos, como una guía de trabajo
permanente cuyos beneficiarios sea la sociedad misma. “Un hecho sin duda importante
que quiero destacar es el reconocimiento de inocencia de Ananías Laparra Martínez,
quien fue detenido injustamente en 1999 y después de 13 años alcanzó su libertad, un
logro de la sociedad civil y un compromiso del Gobierno para que nunca más se repita un
caso similar en Chiapas”, expuso.
Cabe destacar que otra de las acciones de esta Secretaría fue la creación de la Memoria
Histórica como una herramienta base dentro de esta Dependencia a fin de prever y
neutralizar los riesgos que tiendan a vulnerar la estabilidad social de los chiapanecos.
“Gracias a ello se logró disminuir los bloqueos carreteros en un 63 %, las marchas en un 40
%, las retenciones en un 24 % y en cuestión de mítines una reducción del 69 % contra el
año anterior”.
Esto demuestra –dijo Ramírez Aguilar- que las estrategias que se están implementando
desde la Secretaría General de Gobierno están dando el resultado esperado, abonando a
tener una estabilidad mayor en el Estado; sin descontar que un hecho importante durante
este año fue la transformación dentro de la Secretaría General de Gobierno que
permitiera abrir espacios a la ciudadanía para retomar sus demandas más sentidas,
creando 22 Coordinaciones Regionales y 32 Delegaciones de Gobierno, así como tres
nuevos Órganos Administrativos: la Subsecretaría de Atención Municipal, la Subsecretaría
de Relaciones Políticas y Organizaciones Sociales y la Subsecretaría de Vinculación Social,
respectivamente.
La primera para fortalecer las relaciones interinstitucionales con los Ayuntamientos,
sectores sociales, privados y ciudadanía en conjunto. La segunda para el fortalecimiento
de la organización política y social de la entidad, que proporcione mayor cohesión al tejido
social y garantice la gobernabilidad, el estado de derecho, la justicia y la paz social y la
tercera para transparentar que los beneficios de los diversos programas sociales de las
dependencias estatales y federales lleguen directamente a la población más necesitada de
nuestro estado.
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“Si ya iniciamos la construcción de un nuevo Chiapas, vamos a hacerlo bien, con buenos
cimientos, trabajando por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros”, concluyó el
secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar.
Chilmol político
Acompañado de Anahí Puente y del presidente del Tribunal Superior de Justicia,
magistrado Rutilio Escandón Cadenas, el gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega
de boletas de libertad anticipada a 112 personas; sumando de septiembre del año pasado
a la fecha, 1048 personas que han logrado su libertad a través de la Mesa de
Reconciliación, exhortándolos a valorar la oportunidad de comenzar una nueva vida al
lado de sus familiares. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, dijo en el acto que se realiza un trabajo coordinado con las distintas
instituciones para beneficiar a quienes lo ameritan, siendo aliados del gobernador Manuel
Velasco en materia de derechos humanos. Asistieron al evento el secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca; el procurador general de Justicia del
Estado, Raciel López Salazar; así como el presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios, entre otros invitados* * *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.com.mx
La pregunta del día
¿Aprovecharán la oportunidad los excarcelados para convertirse en gente de bien?
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 Andrés Pérez
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