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PJE
Heraldo de Chiapas/ 4/ Tema y Voz/Romeo Ortega: COLOFÓN.- el doctor Rutilio
Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, se reunió con la Asociación de Abogados Chiapanecos que preside don Manuel
Blanco Urbina, para establecer vínculos de colaboración en beneficio de los abogados
chiapanecos, para introducirlos y capacitarlos en el nuevo sistema de justicia penal sobre
todo en los juicios orales que son del interés de las barras y asociaciones de abogados..
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 30/ robaplana plus.
El Siete de Chiapas/ 8 columnas/ 6/ 1 plana.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ robaplana plus.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/61/ ½ plana:- Se consolida en Chiapas la generación de
empleos: MVC.- Con el propósito de incentivar o consolidar la generación de empleos, el
gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega final de Iniciativas de Ocupación
por Cuenta Propia (IOCP), programa que mediante el otorgamiento de diversos apoyos
reactiva la economía de las diversas regiones de la entidad. (Aparece en la Fotografía,
Magistrado. Pdte. Rutilio Escandón).
Diario de Chiapas/ 30/ ½ plana.
El Siete de Chiapas/ 7/ robaplana plus.
Noticias/ 12 A/ robaplana plus.
La Voz del Sureste/ 07/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 61/ ¼ de plana:- Galardonan en Ciencia y Artes a
destacados chiapanecos.- El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, en
representación del gobernador Manuel Velasco Coello, hizo entrega a Martín Dagoberto
Mundo Molina y Javier Espinosa Mandujano el Premio Chiapas 2013, galardón que se
confiere a quienes dedican el mejor de sus esfuerzos para fomentar en nuestro estado la
ciencia y las artes en sus diferentes manifestaciones. A este acto, asistieron la presidenta
del Sistema DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco; el magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia y de Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas; el director
general del Coneculta, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, entre otros invitados especiales.
(Aparece en la Fotografía, Magistrado. Pdte. Rutilio Escandón).
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NACIONAL
Diario de Chiapas/ 4/ ¼ de plana:- Admiten recurso VS IVA en fronteras.- La Suprema
Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad
que presentaron Senadores de oposición contra el aumento del IVA en zonas fronterizas
del país del 11 al 16 por ciento, aprobado por el Congreso de la Unión.
Diario de Chiapas/ 6/ ¼ de plana:- Reformas llevarán a México a su máximo potencial:
Cienfuegos.- El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, afirmó que las
reformas estructurales recientemente aprobadas llevarán al país a su “máximo potencial”
y que ahora se requiere de la voluntad nacional para obtener resultados que beneficien a
los mexicanos.

CONGRESO
Diario de Chiapas/ 9/ robaplana plus.
El Siete de Chiapas/ 3/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/6/ ¼ de plana:- Presentará gobernador 1º Informe de
Gobierno al Congreso estatal. En sesión solemne, mañana jueves 19 de diciembre a las
12:00 horas, Manuel Velasco Coello entregará su informe.
Diario de Chiapas/ 29/ ¼ de plana.
Noticias/ 4 A/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana:_ Con la fuerza de las mujeres, en la Bienestar Social
avanzamos: Fernando Castellanos.- Esta semana Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor,
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, visitó a la colonia
Bienestar Social, donde refrendó su compromiso con las mujeres que encabezan a las
familias.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana:- Emilio Salazar, nuevo presidente de la Comisión de
Vigilancia.- El diputado Emilio Salazar Farías fue electo como nuevo presidente de la
Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, cargo que deberá ostentar hasta que
concluya la legislatura.
Diario de Chiapas/ un módulo/ R-4/ ¼ de plana:- Detienen al diputado Luis Gómez
Gómez por adulterio.- El diputado Luis Gómez Gómez fue detenido en una comunidad del
municipio de San Juan Chamula, al parecer porque fue acusado de adulterio, además de
acusarlo de no pagar una deuda por adquisición de refrescos. Fuentes extraoficiales
dieron a conocer que antes del mediodía de este lunes, el esposo de Verónica Velasco
Díaz, se quejó ante las autoridades de La Ventana de haber sido engañado por su esposa,
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acusando al diputado Luis Gómez como el amante, situación por la que el legislador fue
detenido.
El Siete de Chiapas/ 3/ ½ plana:- Congreso del Estado mantendrá vigilancia sobre actuar
y administración de recursos de presidentes municipales.
Noticias/ 3 A/ ¼ de plana:- Mirna Camacho: Aprobemos la Reforma Política-Electoral:La legisladora afirma que el Congreso de Chiapas debe ponderar los beneficios en materia
democrática, transparencia y legalidad que propone la iniciativa.
Noticias/ 5 A/ ½ plana:- Municipios incumplen con la Cuenta Pública:- Los municipios
que no entreguen su proyecto de Ley de ingresos y presupuesto, tendrán que ejercer el
del año anterior, informó el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del
Estado, Emilio Salazar Farías.
Noticias/ 10 A/ robaplana plus:- Campañas de 33 días.- Por mayoría de votos, el pleno de
la LXV Legislatura local, aprobó reformar el Condigo de Elecciones y Participación
Ciudadana del estado, que homologa la duración de las campañas electorales de
miembros del ayuntamiento, gobernador y diputados locales a 33 días, y adelanta el inicio
de estas para el proceso electoral 2015.
OTRAS
Heraldo de Chiapas/un módulo/9/ ¼ de plana:- Obtuvo Chiapas buenos resultados en la
prueba ENLACE 2013.- En el cierre del año se recuerdan grandes logros obtenidos en
Chiapas en diversos rubros y en el educativo no es la excepción, por ejemplo los
resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centro Escolares (ENLACE).
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna/ César Solís:- Entorpece INM regularización
migratoria de extranjeros.- Tapachula.- A pesar de los esfuerzos que efectúan las
autoridades estatales para garantizar los derechos a los migrantes, el Instituto Nacional de
Migración (INM) demuestra falta de sensibilidad, sobre todo con las personas que desean
obtener su legal estancia en este país, o bien en el caso de los jóvenes que buscan
continuar con sus estudios universitarios, señaló la representante de la comunidad
centroamericana con legal estancia en esta ciudad, Chiapas, Nora Rodríguez.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana/ Erick Suárez:- Perdió estado casi el 1.5% de su
población.- Más de 20 mil personas emigraron de Chiapas; menos de 10 mil inmigraron a
su territorio. Ese fue el cuarto déficit demográfico más amplio de México de las últimas
dos décadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Siete de Chiapas/ 4/ 1 plana.
Diario de Chiapas/ un módulo/20/ ¼ de plana:- Empresarios se deslindan de un
panfleto.- Empresarios chiapanecos adheridos al Consejo Coordinador Empresarial, tales
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como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), COPARMEX,
CANACINTRA, CANACO, y la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro, se deslindaron
públicamente, de un panfleto que circula por las redes sociales en el cual se emite a
nombre de esos organismos e incluso utilizando sus logotipos, una serie de descalificativos
hacia la labor del gobierno del Estado y el mandatario chiapaneco, Manuel Velasco, por lo
que, en el ánimo de aclarar quién o quiénes son los autores de esta publicación,
integraron la denuncia formal correspondiente.
Siete de Chiapas/ 5/ 2 columnas:- Acusan a alcalde de Zinacantán de favorecer a su
cuñado con diversas obras municipales.- Aseguran que es prestanombres de dos
empresas del ramo de la construcción, a través de las cuales logra obtener los beneficios,
asegurando los contratos para la propia familia.
El Siete de Chiapas/ 46/ 2 columnas:- Reprueban dictamen de Reforma Energética en
Congreso de Tabasco.- La decisión fue tomada con cinco votos a favor y tres en contra al
interior de la Comisión.
Cuarto Poder en línea:- Once obras “relevantes” llegarán a Chiapas en 2014.- Once
nuevas construcciones a ejecutar en Chiapas el próximo año con un valor total de
edificación aproximado a los 14 mil 900 millones de pesos, fueron señalados dentro del
catálogo de los 500 proyectos de obra pública más relevantes –por su costo– que
ejecutará la federación.
COLUMNAS POLÍTICAS
Heraldo de Chiapas/ 4/ Tema y Voz/Romeo Ortega: EL TRIUNFO DE BACHELET.- El triunfo
de Michael Bachelet en la segunda vuelta electoral para convertirse en presidenta de la
República de Chile, fue arrasador para retornar nuevamente al poder luego de dejarlo
hace cuatro años. Triunfó con el 62.15 por ciento de los votos frente a su contrincante
Evelyn Matther, que obtuvo el 37.84 por ciento y que reconoció su derrota.
Es el triunfo de la izquierda que representa Bachelet y que tiene una larga historia de
lucha y dignidad, desde el golpe de estado que convirtió a Pinochet en un cruel y
sangriento dictador durante 17 años, hasta que un refrendo popular lo echó del poder y
retornó la democracia, no a plenitud pero con la suficiente fuerza para afianzarse.
La presidenta electa va tras distintas reformas en su nuevo período presidencial para
transformar a fondo al país enlo educativo, en lo laboral, en salud y en el derecho al voto
de los chilenos en el extranjero.
Va a impulsar una nueva Constitución y aunque tiene mayoría en ambas cámaras, se
requieren de las dos terceras partes de la votación para sacar adelante reformas
constitucionales, pero por cuanto que son necesarias para los cambios que el país
necesita, es de esperarse que los legisladores inclinados a la derecha se definan por el
bienestar social, antes que por las ataduras ideológicas.
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Michael Bachelet es una mujer de izquierda de sólida identificación popular, ella sufrió las
consecuencias de la dictadura de Pinochet, fue exiliada con su familia; su padre, un
ameritado general del Ejército, fue asesinado por los golpistas por permanecer leal al
gobierno constitucional del presidente Salvador Allende.
Pinochet, no obstante haber sido derrocado por el referéndum popular,mantuvo
controles de poder porque la izquierda no asumió de inmediato el poder llegó cuando fue
elegido presidente en el 2000 Ricardo Lagos, pero antes hubo dos de derecha moderada
como Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Lagos hizo un gobierno progresista, de
izquierda a quien sucedió precisamente Michael Bachelet. El actual presidente Sebastián
Piñera es de derecha pero nunca se le identificó con ligas o nexos con Pinochet.
En América Latina las corrientes de izquierda han llegado al poder por el voto popular
desterrando dictaduras ignominiosas como las que persistieron en Chile, en Argentina, en
Brasil, en Venezuela, en Paraguay o en Uruguay. Otro ha sido el destino de estas naciones
que marchan al alimón con la democracia.
Es la primera vez que una mujer llega a la presidencia de Chile por el voto democrático del
pueblo. Chile es una nación culta que tiene dos Premios Nobel de Literatura, Gabriela
Mistral y Pablo Neruda. Es un semillero de científicos y artistas.
Bachelet llega al poder para reformar e incorporar los cambios que reclama su país, va a
impulsar una nueva Constitución tan necesaria para restaurar la institucionalidad porque
la actual Constitución con lagunas y sofismas, es herencia del dictador Pinochet.
No es mujer de resabios, a pesar de los agravios que a ella y su familia les infirió Pinochet
y su séquito de asesinos. Es mujer tenaz que le puesta a la justicia y a la paz. Su segundo
mandato va a sentar precedentes.
COLOFON.-La Caravana de Madres Centroamericanas llegó a Tapachula como último
punto de su periplo, para de allí marchar a sus respectivos países,pero allí ocurrió
algoemotivo, las madres fueron a recorrer varios sitios de Tapachula y alguien reconoció la
fotografía que una de las mujeres llevaba colgada al cuello y la condujo al lugar donde se
encontraba esa persona tan parecida a su hijo. Y la sorpresa es que era el hijo de doña
Santos del Socorro Ávila que desde hace nueve años lo busca, se llama Jorge Alejandro
Reyes Ávila y ya lo encontró. Vivieron la alegría del encuentro en una cena que les ofreció
el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova... el doctor Rutilio Escandón
Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se
reunió con la Asociación de Abogados Chiapanecos que preside don Manuel Blanco
Urbina, para establecer vínculos de colaboración en beneficio de los abogados
chiapanecos, para introducirlos y capacitarlos en el nuevo sistema de justicia penal
sobre todo en los juicios orales que son del interés de las barras y asociaciones de
abogados...en el basurero municipal de Tapachula, un gran número de migrantes viven en
los basureros recogiendo desperdicios con grave riesgo de la salud, esto lo hace saber a
las autoridades la señora Olga Sánchez Martínez, directora del albergue para migrantes
enfermos "Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante". Esta es una forma de existencia
infrahumana de pobres migrantes que viven de desperdicios sin que nadie se conduela de
ellos ¿Qué navidad espera a estos infelices?
6

Diario de Chiapas/ 115/ Linotipeando/ Marco Antonio Cabrera Alfaro:- LAS MUJERES
SON EL EJE CENTRALE DE LOS HOGARES: FERCAST.- Las mujeres son el pilar fundamental
en los hogares tuxtlecos, porque con su entrega y dedicación sacan adelante a su familia,
reconoció Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, durante su visita a la colonia San José Terán. Durante el
inicio
del recorrido maratónico que realizará este mes de diciembre para llevar un mensaje
navideño en el que visitará más de 250 colonias de Tuxtla Gutiérrez, el diputado Luis
Fernando Castellanos destacó el papel de las mujeres tuxtlecas, pero sobre todo, el de
aquellas madres solteras que ponen todo su esfuerzo y empeño para salir adelante con
sus hijos. "Por eso siempre lo he dicho, que las mujeres son el pilar de los hogares
tuxtlecos", insistió el legislador local. Con respecto a la época decembrina indicó que en
estas fechas se tiene la oportunidad de evaluar los logros y retos personales, pero sobre
todo de concretar la unión en el hogar. El diputado Luis Fernando Castellanos deseó junto a su esposa, la señora Martha Constantino, que lo acompañó durante su tercera
visita a San José Terán-, que la paz y el amor estén presentes en todo momento en las
familias tuxtlecas. El diputado Luis Fernando Castellanos también hizo entrega de
paquetes de apoyos alimenticios en beneficio a las familias que menos
tienen. Reconoció el trabajo de lucha que ha caracterizado a los colonos de San José
Terán, por ello dijo no escatimar en esfuerzos para brindar los beneficios a quienes lo
necesiten. "Este apoyo lo doy con mucho respeto y cariño. lo entrego de corazón y sin
pedir nada a cambio, lo hago porque simplemente es mi responsabilidad como servidor
público", acoto…ver para comentar
EN FRANCA CAMADERIA SE REUNE GABINETE LEGAL CON DIPUTADOS…
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
Directiva del Congreso local, 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, amabas partes
manifestaron sus buenos deseos de trabajar en por de la gobernabilidad que le ha dado el
gobernador MVC a nuestra entidad…sin comentarios
PROTESTAN REGIDORES POR VIAJE A CHINA DE FUNCIONARIOS…
Jorge Fernando Ordaz Ruiz, regidor panista del ayuntamiento municipal de Tapachula,
saca la casta por los demás regidores paniaguados que callan ante los actos de corrupción
que están cometiendo cínicamente el edil y algunos de sus funcionarios en la otrora Perla
del Soconusco, el valiente regidor afirmo que lo ultimo que cometieron como osadía los
funcionarios y el edil fue autorizarse un presupuesto millonario para viajar a China, sin que
haya sido aprobado por el Cabildo. Dijo el regidor que de manera fracktrac pretendieron
que los regidores les firmaran el acta de autorización para ese viaje inoficioso, algunos
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regidores lambiscones y lame botas al parecer firmaron, pero al parecer fue solo una
minoría que se presto para aprobar el acta donde se autoriza a la comitiva de funcionarios
un presupuesto millonario para esa travesía hacia la república popular de China. Este tipo
de acciones viene a contravenir las indicaciones o política del gobernador Manuel Velasco
Coello, quien al principio de su sexenio impuso una política de austeridad y con este
millonario viaje nos preguntamos, aseguro el regidor, ¿cuál austeridad?, por ello señalo
Ordaz Ruiz, que varios de sus colegas se preparan para impugnar esa acta si es que la hay,
ya que el alcalde y sus funcionarios todo lo hicieron en lo oscurito y abajo de la mesa,
agrego que en el presente ayuntamiento se están haciendo gastos infecciosos los cuales
lacera las finanzas del municipio, por citar algo es el primer ayuntamiento en Tapachula
que la mayoría de sus secretarios, por no decir todos, cuentan con vehículo últimos
modelo cuando anteriormente apenas y tenían para sus combis, el presidente se mofa de
los Tapachultecos y los regidores porque dice en sus cometarios “a los periodistas los
tengo bien maiceados”. En otro orden de situaciones
Ordaz Ruiz indicó que los servidores públicos o funcionaros actuales han perdido el
objetivo por el cual fueron contratados, que es la de atender las necesidades de la
ciudadanía, pero como le edil esta pensando mas en su brinco en la política el
ayuntamiento es un desorden donde cada quien hace lo que se le viene en gana, es decir
no hay orden ni autoridad. Por si fuera poco el edil saluda con sombrero ajeno colgándose
la medallita que el esta haciendo las pavimentaciones de las calles de concreto cuando de
todos es sabido que esas obras son del gobierno de Manuel Velasco, de un gobernante
que si tiene deseos de cumplir con la sociedad, dijo, tambien que van a esperar que se
entregue la cuenta pública para revisar si efectivamente se han realizado las inversiones
que tanto cacaraquean porque en la realidad no se ven esas inversiones, mas que una
residencia del mismo edil y los ocho millones que se mal invirtieron en el embellecimiento
de los camellones, una mas de las decisiones que tomaron de manera mayoritaria en el
Cabildo, donde algunos regidores se opusieron a ese despilfarro, porque no representaba
algo que viniera a resolver uno de los tantos grandes problemas de Tapachula. El regidor
tambien adujo por ultimo que ya van mas de dos ocasiones en que ha pedido por escrito
se les muestre las facturas por el pago de pastos de las jardineras de los bulevares que
arreglaron y luego las volvieron a destruir donde supuestamente se invirtieron varios
miles de pesos inflando las facturas, pero hasta la fecha nadie le ha respondido a sus
peticiones, dicen que el pueblo tiene el gobierno que quiere y es necesario que la
población haga una reflexión al respecto de las acciones del mal gobierno municipal de
Tapachula y levantemos la voz, porque ya basta de pisotear la dignidad de los
tapachultecos…sin comentarios
MVC CUMPLE A CHIAPAS CON INFRAESTRUCTURA CARRETERA…
el Gobernador Manuel Velasco Coello ha destinado más de 4 mil 100 millones de pesos,
de la bolsa histórica de 6 mil 400 millones que sumaron los gobiernos federal y estatal
para la construcción de infraestructura en 2013, a las obras de comunicación terrestre,
con la apuesta decidida hacia el desarrollo de todos los municipios y regiones de Chiapas,
el numero en Chiapas afirmo que nuestra entidad merece contar con una red carretera
moderna y eficiente; con caminos saca cosechas, vecinales, rurales, carreteras,
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supercarreteras y autopistas bien hechos y articulados, para que los habitantes de los 122
municipios de estado puedan viajar cómodos y seguros y para que los productores tengan
al alcance los mercados que les permitan un comercio eficaz. Agrega en sus discursos que
hubo este año importantes avances en la construcción de las autopistas Tuxtla Gutiérrez–
Villaflores y San Cristóbal–Palenque, pero destacan las obras de conservación,
mantenimiento y crecimiento de la red carretera. Y solo por citar como ejemplo está la
reconstrucción de los tramos carreteros que unen a Villa Corzo con los ejidos San Pedro
Buena Vista y Emiliano Zapata; así como Primero de Mayo, Santa Isabel, Villaflores y
Revolución Mexicana, en el sub tramo Villa Corzo, en la región de La Frailesca,
supervisados de manera personal por el Gobernador Manuel Velasco. El ejecutivo estatal
ha sido enfático desde el inicio de su administración en que se elijan a las empresas
chiapanecas de manera preferencial para la ejecución de las obras de infraestructura
carretera, para que Chiapas avance en materia de desarrollo, con la confianza del trabajo
realizado por nuestra gente y lograr así que la derrama económica se quede en Chiapas.
Ejemplo de algunas obras realizadas este año es la conservación de 4 mil 211.48
kilómetros de caminos en tramos aislados; la modernización y ampliación de 350.07
kilómetros de carreteras; la reconstrucción de mil 897.64 kilómetros de caminos rurales y
la edificación de cuatro puentes en los municipios de Acapetahua, Bochil, Jiquipilas y
Tapachula, con una inversión total de 4 mil 100 millones de pesos. Es así como el popular
Güero Velasco cumple en materia de infraestructura carretera…sin comentarios
¿INCORPORAN A PABLISTAS AL GABINETE DEL GÜERO?…¡CARAJOS!
Ya esta incrustado el sobrino de sátrapa Pablo Salazar Mendiguchía, en economía, un
joven que presume de pactos entre el indeseable ex gobernante y el numero uno, y según
comentan aduce el imberbe mocoso, que su tío PSM sera nuevamente gobernador del
estado, y ahora resulta que el hermano “incomodo” Joel Salazar Mendiguchía ya pregona
que el Güero lo incorporara al gabinete por la amistad que sostiene con el secretario de
gobierno, y pactos políticos, pero según dicen, Joel Salazar se deslinda de sus hermanos
Roldan y Pablo Salazar, toda vez que nunca lo apoyaron en el reinador dictatorial del
sátrapa PSM, no hay que olvidar que estuvo en CORET, donde dicen que las escrituras se
vendieron al mejor postor, cierto o falso el gobernador comete un grave error al llamar o
invitar a gente indeseable a su y gabinete, ya lo pretenden hacer con el porro Hugo Pérez
un coleto que dicen, balbucea a los cuatro vientos que el numero uno tiene un fuerte
compromiso con el, así como igual lo dicen los pablista, un llamado a tiempo para que el
gobernador analice bien sus cambios y a quienes les dará la oportunidad, y esas cuotas de
poder por las que dicen tienen derecho los pablista y el porro deben ser reflexionadas, de
lo contrario ardera Troya, sino al tiempo…ver para comentar…
DE COLEON…
Ya hay cambios en el gabinete del Popular Güero Velasco y renuncia Ángel Córdova, el día
de ayer se rumoro y corrió como reguero de pólvora que ya se habían dado otros cambios
en el gabinete del popular Güero y lo sorprendente es que dicen renuncio Ángel Córdova a
la diputación, lo cual ampliaremos información el viernes por que con la venia de nuestro
director y tu amable lector les diremos que mañana sera difícil estar con ustedes amigos
lectores ya que nuestra salud se encuentra mermada por una atroz gripa, refriado y tos,
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por esa razón aquí le paramos, nos leeremos viernes, Dios mediante estaremos de nueva
cuenta con ustedes, ya saben que en esta sus gustada columna en el correo que les
dejamos linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todo tipo de comentarios,
sugerencias, tips, denuncias y mentadas, aunque estas no sean precisamente de
menta…recuerden que CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS
POLÍTICOS…OK
SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES
Diario de Chiapas/ un módulo/ 10/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana:- Reformas aprobadas quitan freno al crecimiento:
Albores Gleason.- El senador por Chiapas Roberto Albores Gleason aseguro que así como
uno de los beneficios de la Reforma Energética se reflejará en la disminución de las tarifas
de luz y gas en los hogares.
Realizó
DCSyRP.
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