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18 DE DICIEMBRE DE 2014

Es/ 8 columnas/ 3/ 1 plana.
El Péndulo/ 31/ robaplana plus.
La Voz/ 4/ robaplana plus.
El Siete/ 8 columnas/ 4/ ½ plana.
Diario/ 24/ ½ plana.
Heraldo/ 8 columnas/ ½ plana plus.
En Chiapas se apoya el talento creativo de las y los artesanos
Al encabezar la premiación del XXX Concurso Estatal de Artesanías "Fray Bartolomé de Las
Casas 2014", el gobernador Manuel Velasco Coello subrayó que en Chiapas se apoya el
talento creativo de las y los artesanos, que son orgullo no sólo de la entidad sino de todo
el país.
Es/ una columna/ 3.
La Voz/ 3/ robaplana plus.
El Siete/ un módulo/ 4/ ½ plana.
Diario/ 8 columnas/ 25/ robaplana plus.
Heraldo/ 9/ ½ plana.
Chiapas reconoce el talento de las y los jóvenes con el Premio Estatal de la Juventud
El gobernador Manuel Velasco Coello entregó el Premio Estatal de la Juventud 2014 en
reconocimiento a la capacidad, talento y entusiasmo de las y los jóvenes chiapanecos que
con trabajo constante realizan acciones a favor de Chiapas.

Cuarto Poder en línea.
DIF nacional reconoce accion del DIF Chiapas
La presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, y la titular del Sistema Nacional
DIF, Laura Vargas Carrillo, recorrieron las instalaciones del Albergue Temporal para
Menores Migrantes, ubicado en la Colonia Viva México en el municipio de Tapachula.
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En este marco, Coello de Velasco puntualizó que el Albergue Temporal para Menores
Migrantes forma parte de las estrategias que ha implementado el Gobierno de la
República que encabeza Enrique Peña Nieto, para brindar atención a la población
migrante.

El Péndulo/ 7/ ¼ de plana.
La Voz del Sureste/ 8/ 1/4 de plana.
Diario/ 10/ ¼ de plana.
Heraldo/ un módulo/ 4/ ¼ de plana.
Trabajamos para unas vacaciones seguras: ERA
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que la seguridad de
los vacacionistas nacionales y extranjeros que visiten nuestro estado en esta temporada
decembrina está garantizada, toda vez que el gobierno del estado está trabajando sobre
un programa estratégico vacacional, que brinde seguridad a los visitantes.

Noticias/ 11 A/ ½ plana.
www.cuartopoder.mx

103-5 Fm Enlace Chiapas-Eden Gomez.
98.5 fm Víctor Cancino.
92.3 FM. Radio Prensa Leonel Palacios.
http://www.asich.com.
Es/ 6/ ¼ de plana.
El Péndulo/ 6/ robaplana.
El Siete/ ¼ de plana.
Diario/ 10/ una columna.
Poder Judicial cuenta con apoyo de MVC.
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas mencionó que durante el 2014, el
Poder Judicial obtuvo grandes logros referentes al proceso de implementación del nuevo
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sistema penal, debido al apoyo y acertada coordinación que se ha mantenido con el
gobernador, Manuel Velasco Coello, “un joven gobernador que ha demostrado que quiere
mucho a Chiapas, y estamos viendo el resultado de esto con obras de impacto social”.

Heraldo/ 1 módulo/ 8/ ¼ de plana.
Reconoce Castellanos políticas públicas a favor de migrantes
"La labor que se ha llevado a cabo en Chiapas mediante la coordinación de esfuerzos de
todos los actores políticos, ha permitido que hoy el estado destaque en la protección y
salvaguarda de los derechos de los migrantes, así que debemos continuar fortaleciendo el
trabajo que se lleva a cabo, para garantizar la seguridad de quienes cruzan el territorio
nacional el busca de mejores oportunidades", señaló el dirigente estatal del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Fernando Castellanos Cal y Mayor. En el marco de la
conmemoración del Día Internacional del Migrante, el diputado local reconoció los
avances que en materia legal se han consolidado en la entidad para respetar y hacer valer
los derechos de los migrantes, así como para garantizar su bienestar en su estancia en
territorio chiapaneco.
Heraldo/ un módulo/ 10/ ¼ de plana.
Emilio Salazar reconoce a familias trabajadoras
El diputado Emilio Salazar visitó el lado poniente de la colonia Terán, en donde comentó
que siempre acude a esta demarcación con mucho cariño porque se destaca por la gente
trabajadora y dedicada a su familia.

Heraldo/ 1 módulo/ 13/ ¼ de plana.
Con un gobierno cercano a la gente, Chiapas avanza con rumbo: Gómez Aranda
Trabajando siempre en unidad y coordinando esfuerzos con los tres poderes del estado,
con la federación y los municipios, hoy tenemos instituciones cada vez más fuertes y
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modernas, pero sobre todo, le estamos cumpliendo a Chiapas con resultados para estar a
la altura de los retos de nuestro tiempo.
Heraldo/ un módulo/ 5/ ¼ de plana.
Impera la paz laboral en el estado: Sobrino
A dos años del inicio de esta administración, la principal fortaleza del mercado de trabajo
de la entidad es la paz, "un bien intangible pero absolutamente palpable", opinó ayer el
secretario del ramo en el estado Manuel Sobrino Durán.
Heraldo/ 3/ 1 columna.
Resaltan importancia de mejorar la atención a la educación en el estado
La cobertura del sector educativo en el estado ha crecido de manera paulatina; en
educación básica alcanza 284 mil 104 alumnos en preescolar, 769 mil 374 en primaria, 299
mil 534 en secundaria, es decir, a un millón 353 mil 012 estudiantes distribuidos en 18 mil
345 centros educativos, atendidos por 57 mil 940 profesores.
Heraldo/ 26/ robaplana.
Comparece secretario de Seguridad Pública.
Capacitación policial, prevención del delito y dignificación policial, estrategias
fundamentales para la seguridad: Lleven Abarca.

Heraldo/ 3/ ¼ de plana.
Piden a CFE suspender el cambio de medidores
Colonos de Chiapa de Corzo solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) parar
de forma indefinida el proceso de reemplazo de medidores analógicos por electrónicos. El
estrenado esquema de pago programado representa un peligro tanto para el bolsillo
como para la salud.
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Diario/ 31/ ¼ de plana.
Genera hartazgo gestión de alcalde de San Juan Chamula
De irresponsable calificaron al edil de San Juan Chamula, Sebastián Díaz Collazo, por
desviar recursos públicos, manifestaron ciudadanos inconformes de este municipio. A
decir de una inmensa mayoría de la gente del municipio, el presidente municipal
Sebastián Díaz Collazo ha estado desviando recursos para otros fines, por lo que no se
han generado las obras, los apoyos y los pagos debidamente.

Heraldo/ 12/ robaplana.
Museo de Tuxtla, sitio de arte, cultura y construcción ciudadana: Zoé Robledo
El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, encabezó el anuncio del arranque de los trabajos de
restauración del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, joya arquitectónica de la capital
chiapaneca, considerada por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como un
monumento de valor artístico.

Diario/ 115/ Brujula Politica.
CEDH en el limbo; urge su revisión.
Víctor M. Cruz Roque
El 29 de enero de este agónico 2014, Juan Oscar Trinidad Palacios fue nombrado por la
Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso estatal, como nuevo presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nuevo él en estas lides, y nueva su
representación, ya que de esa forma se le dio fin a un tortuoso proceso caracterizado por
luchas internas entre quienes, al interior del finiquitado organismo antecesor, el Consejo
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Estatal, se dedicaron a conculcar los elementales principios que le dieron vida,
precisamente en el sexenio mal recordado de Juan Sabines Guerrero.
Breve recapitulación.
En octubre de 2010, luego de que el Congreso local procedió, a solicitud del entonces
gobernador, reformar la Constitución Política del Estado de Chiapas para crear el Consejo
Estatal de los Derechos Humanos, mismo que entró en vigor el 1 de enero del 2011.
Planteado como especie de panacea dadora de garantías para coadyuvar en el cuidado y
preservación de los Derechos Humanos en Chiapas, la entidad quedó integrada por cinco
consejeros, que en su composición mostró su espíritu “vanguardista”, moderno, de
avanzada y de camuflaje democrático.
El presidente de esa junta—se dijo—sería designado mediante el voto de dos terceras
partes de los diputados locales. El segundo resultaría de una consulta popular que habría
de organizar el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. El tercero por acuerdo
de los rectores de las universidades públicas del estado. El cuarto sería a propuesta de las
ONGs, cuyo ámbito de acción estaría dedicado a ese quehacer y con presencia ante la
CNDU y la CIDH. El quinto representaría a los pueblos indígenas de Chiapas. Todos ellos
dedicados a comisiones temáticas tales como Asuntos Generales, Migrantes, Igualdad de
Género, Pueblos Indígenas, Atención a Grupos Sociales Vulnerable, etc.
Todo un mamotreto, un montaje legitimador de las acciones protervas que caracterizaron
la gestión mafiosa del ex mandatario estatal.
Pronto, ese coctel de intereses hizo ebullición, y los Consejeros iniciaron constantes
reyertas para agenciarse del poder interno, lo cual propicio que esa instancia
protagonizara el episodio más negro de su historia. Al paso del tiempo, los nombres de los
cinco fantásticos ya son intrascendentes: algunos fueron premiados con nuevos encargos;
otros becados; uno más se le “indemnizó” y uno por ahí trata de redimirse y borrar las
huellas que dejó en ese experimento creado en el laboratorio del gran estafador, cuyas
últimas noticias lo ubicaron en Acapulco, Guerrero. Nadie sabe ahora donde está.
Intentos de recomposición.
El caso es que el Congreso del Estado, obligado por el clamor social, decidió volver a
instituir la figura de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cuyo frente designó al
político priista y empresario hotelero, originario de Tonalá, Juan Oscar Trinidad Palacios.
Las expectativas que generó su nombramiento apuntaban a que se había subsanado lo
hecho, y pronto el ex presidente del CDE del PRI y ex diputado federal se allegó de
simpatías y parabienes; se le depositaron todas las confianzas por parte de una sociedad
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ávida de que reorientara el camino de esa vilipendiada y manoseada institución
promotora y germinadora de una nueva cultura a favor de los derechos humanos, como
los tiempos emergentes lo exigen.
Pero al paso de los días, las esperanzas se fueron diluyendo, porque el nuevo Ombudsman
resultó una calca de las figuras tradicionales apoltronadas en el burocratismo, en la
inacción, en la omisión y el servilismo.
Hoy la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está dedicada a observar, impasible e
inmutable, ante la celeridad de sucesos y acontecimientos que exigen su presencia,
desean escuchar su voz, sentir sus pasos y percibir su estadía.
Juan Oscar Trinidad Palacios resultó ser un administrador más, sin capacidad de iniciativas
y menos para erigirse en guardián confiable para dar curso propicio a las tareas que
constitucionalmente le han sido encomendadas. Se dedica a firmar convenios al por
mayor, al arrastres de los lápices para llenar la agenda y acudir a los actos y eventos
oficiales que se le invite, y por supuesto, como todo buen burócrata, a firmar las nóminas
quincenalmente.
Juan Oscar, en el limbo.
De acuerdo a la teología católica, limbo es el lugar intermedio entre los seres vivos y los
que han muerto. Se encuentran ahí, a la espera de ser llamados al espacio que les
corresponde de acuerdo a sus actuaciones. Eso mismo le ocurre al actual Ombudsman,
siempre en reserva para lo único que sabe hacer bien, que es firmar convenios con otras
instituciones, como si mediante la signa de un documento frío e inútil, fuera suficiente y
con ellos cumplir con el encargo que se le dio. Resultó pues un fiasco para los menesteres
dedicados al cuidado, observancia, difusión y promoción de los derechos humanos.
¿Ejemplos?: A mediados de marzo pasado firmó un convenio denominado Pacto de No
Agresión, Violencia y Respeto a los Derechos Humanos de las Comunidades Indígenas.
El 30 de julio pasado, firmó un Convenio con un centenar de organizaciones civiles,
protocolo en el que participó también la CNDH, así como observadores en la materia. “Es
resultado del trabajo previo realizado y promovido por el actual presidente de la CEDH,
Juan Oscar Trinidad Palacios”, se dijo en ese entonces.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el
pasado 25 de noviembre, la multicitada Comisión organizó un eventillo intrascendente en
San Cristóbal de Las Casas.
Hace dos días, los titulares de la CEDH y la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, firmaron un convenio de colaboración, en que se comprometen “ a velar por
el bienestar de la población chiapaneca y de las personas que transitan por el estado, así
como a brindar capacitación integral a personal policiaco”, se refirió.
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Rimbombantes de sí, estos convenios innegablemente poseen valía siempre y cuando se
les de seguimiento permanente, se abonen con actividades y proyectos de inherencia a la
materia que los motiva, pero sobre todo, que su destino no sean las oscuras gavetas de los
escritorios. Y es que, firmar convenios y tirar las papeleas suscritas al cesto de la basura,
es peor que emitir declaratoria de incompetencia personal, que sería lo mejor del caso
que nos ocupa.
La Tinta más Fresca.
Güero-Lek, el tercer año que viene
*Los cambios seguros y no tanto…
*Pásela súper, no sea ‘Grinch’
Por: VÍCTOR CARRILLO CALOCA
@tinta_fresca
EL TERCER año que inicia el Güero-Lek, una vez que hoy terminen las comparecencias por
la Glosa del Informe, será de enormes retos y desafíos donde no cabrá más la
improvisación ni las herencias indeseables.
SI ALGO quedó claro con el segundo año de gobierno de MAVECO, es que no habrá más
tolerancia a la ineficacia y magros resultados.
LAS FACTURAS políticas están más que pagadas en dos años de gobierno y, de ahora en
adelante, cada quien se rascará con sus propias uñas.
POR EJEMPLO, Julián Nazar será uno de los que no cargará los peregrinos como secretario
del Campo; su aventura política, la de una diputación federal, estará únicamente en sus
manos.
OTRA vacante casi segura será la de Manuel Sobrino, que dejará la Secretaría del Trabajo
si es que se convence de prepararse el camino a la Presidencia Municipal al aceptar una
diputación local por el Partido Verde (y no por su anhelado PRI).
LA SECRE de la Mujer tendrá también nueva titular una vez que su padrinote político
decida siSasil de León será diputada federal pluri o la arriesgan por el distrito que ostenta
ahora Willy Ochoa.
EL QUE segurito deja un espacio más en el gabinete es Bayardo Robles, y no tanto por una
diputación ni mucho menos porque quiera abandonar la Secretaría de Infraestructura sino
porque la Comisión de Postulación del PRI así lo exige (se me hace que ni siquiera había
leído las letras chiquitas de ese acuerdo).
Los “seguros” y no tanto
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OTROS cambios que están (casi) seguros serán los de SEDESO, Pesca y Pueblos Indígenas,
pues tanto el amigo Migue como Jorge Álvarez se irán a jugársela por su respectivo
pueblo, La Concordia y Las Margaritas; en tanto que Diego Valera se va a una diputación
federal.
TRES compitas más alistan maletas pues están a toque de cacho para arrojarse a una
aventura electoral: Enrique Zamora Morlet, Fabián Estraday Carlos Penagos.
A ZAMORITA lo aventarían a la Presidencia Municipal, bajo el sello verde, con el riesgo de
que el voto se divida con Neftalí del Toro, Torito, quien de tirar la toalla se incorporaría al
gabinete.
AL COMPA FABIRUCHIS, del equipo verde original y fundador, le tienen una diputación
local prometida, a sabiendas de la siempre veleidosa Tuxtla poniente.
EL NEOVERDE Charly, por calladito como estaba hasta hace poco, se podría colar a la
diputación local oriente de Tuxtla si garantiza que gana de calle sin que nadie, ni un rojo,
le meta un susto.
DEL COMPA Carlos Morales no se sabe a ciencia cierta si siempre si le entrará o no a
jugársela por Tuxtla bajo el cobijo del PRD (y de paso de su amigo y padrino Pablo
Salazar), pues él ya aclaró que “no, no y no” abanderará al Verde; así que la Secretaría de
Medio Ambiente está en veremos.
SEA como sea que se acomoden, lo cierto es que más de medio gabinete dejará vacantes y
esos espacios tendrán que ser ocupados por absolutamente leales y eficaces al proyecto
del Güero-Lek, quien inicia sus más importantes años sexenales, el 3 y 4, los de la
consolidación.
YA VEREMOS si más de un güerista no pasa tan amarga Navidad.
CACHIVACHES: PÁSELA súper en esta época decembrina, no sea el Grinch de su familia
y nos leemos el lunes 5 de enero, si es que tenemos la dicha de ver un nuevo amanecer el
año entrante (aunque claro, si hay algo impostergable de saberse para nuestra patria
chica, se lo informaré oportunamente vía redes sociales o tecleando de emergencia)…

Elaborado por:
 DCSyRP.
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