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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Jueves 19 de diciembre de 2013

PJE
Diario de Chiapas/ 16/ ¼ de plana/ Javier Gálvez:- Gestiones han servido en el PJE.- El
Magistrado Alberto Peña Ramos, Presidente del Tribunal de Justicia Electoral y
Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, afirmó que gracias a las gestiones
realizadas por el Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, Presidente del poder Judicial del
Estado y del Consejo de la Judicatura, se logró hacer mucho en este año que concluye…
Diario de Chiapas/ 81/ 1 plana:- Celebración Anual de la Asociación de Editores de
Chiapas.- Con la presencia de grandes personalidades de la política chiapaneca, se llevó a
cabo el brindis anual de la Asociación de Editores Chiapanecos (ADECH) en la cual su
anfitrión y presidente Gerardo Toledo Coutiño, brindó a todos los presentes un mensaje
de paz y armonía para esta próxima navidad, así como por la culminación y el inicio de un
nuevo año. Entre los invitados de honor estuvieron presentes el secretario de Gobierno,
Eduardo Ramírez Aguilar; (quien fue en representación del Gobernador del Estado,
Manuel Velasco Coello), el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Neftalí
Del Toro Guzmán; así como el Senador priísta Roberto Albores Gleason.

MVC
Noticias/ 8 columnas/ 12 A-13 A/ 2 planas.
Chiapas Hoy/ 8 columnas/ 47/ 1 plana.
El Siete de Chiapas/ 8 columnas/ 5/ robaplana.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 30/ robaplana plus.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 12/ 1 plana:_ Manuel Velasco presenta hoy su Primer
Informe de Gobierno.- En cumplimiento a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas y como un ejercicio de rendición de cuentas ante el pueblo de
Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello presentará hoy su Primer Informe de
Gobierno.

NACIONAL
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 54/ ¼ de plana/ Salvador Guerrero:- Aprueba Ifetel
nuevo plan de licitación para 2 cadenas de televisión.- México, 18 dic (OEM-Informex).2

Con el objetivo de hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y lograr una
cobertura territorial y poblacional mayor a la perseguida por el programa anterior
aprobado por la Cofetel, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) aprobó el
nuevo programa de licitación de frecuencias de televisión abierta digital, que se realizará
en 2014 para conformar por lo menos dos cadenas con cobertura nacional.
Diario de Chiapas/ un cintillo/ 3/ ¼ de plana._ Sube el salario mínimo 3.9 % para el año
entrante: Navarrete Prida.- Para el 2014 el alza al salario mínimo será de sólo 3.9 %, es
decir, el mismo porcentaje que se elevara en este año. La Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos acordó, por unanimidad de sus miembros, mover el tabulador base para
la zona A, lo que implica más del 70% del territorio nacional, de 64.76 pesos.

CONGRESO
Chiapas Hoy/ 02/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 8/ ¼ de plana:- Chiapas ve hacia el futuro con
optimismo: Castellanos.- Con eficacia y conciliación, el gobernador Manuel Velasco Coello
ha sabido unir a todos los sectores bajo la directriz del desarrollo, reconoció Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
estado.
Heraldo de Chiapas/ 7/ ¼ de plana:- Sesiona Consejo para Garantizar el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia:- Con el propósito de brindar seguimiento a la Ley
de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, el día de
ayer, en representación del Poder Legislativo, el diputado Neftalí Armando del Toro
Guzmán, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, asistió a la Decimo
Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para garantizar el Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia.
Noticias/ 5 A/ ½ plana:- Noé Castañón: Reformas no pasarán factura al PRI.- El aspirante
a la dirigencia municipal del tricolor confía en que estas iniciativas darán dirección al
desarrollo del país en los próximos años.

OTRAS
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ ¼ de plana/ Erick Suárez:- Proliferaron gasolineras
en últimos dos sexenios.-.- Las autoridades estarán facultadas para otorgar permisos a
particulares para "almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, así como para la
regulación de ventas de primera mano de dichos productos", a partir que el Ejecutivo
publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los cambios a los artículos 25, 27 y 28
de la Carta Magna.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ ¼ de plana/ Erick Suárez:- Sanciones a quienes
omitan pagar aguinaldo, advierten.- Las autoridades multarán hasta con 50 salarios
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mínimos a los patrones que no cubran el bono de fin de año, a partir del próximo sábado,
advirtió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 9/ ¼ de plana/ Isaí López:- Incorporados, 23 mil
docentes a la carrera magisterial: SE.- El secretario de Educación del gobierno del estado,
Ricardo Aguilar Gordillo, dio a conocer que este año, 23 mil 030 maestros fueron
incorporados a la carrera magisterial tras un proceso de preparación y evaluación, en
comparación al año pasado, cuando la cifra fue de 17 mil docentes.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 6/ ¼ de plana/ Gabriela Coutiño:- Caravana de madres
logra cifra de reencuentros récord.- La caravana de madres de migrantes
centroamericanos desaparecidos en México abandonó el país, luego de 16 días de
transitar por 23 municipios de 14 estados en busca de sus familiares. Localizó a 12
personas.
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana:- Plantean integración de chiapanecos radicados en
EU.- "El tema migratorio es complejo, sin embargo, hay que abordarlo, hay que hacerlo de
manera integral; tiene que ser un buen pretexto la promoción de la cultura para voltear a
ver a los migrantes chiapanecos que radican en los Estados Unidos", dijo el director del
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), Juan Carlos Cal y Mayor Franco.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana/ Isaí López:_ Necesario fortalecer tema de los
derechos humanos.- En el estado de Chiapas falta un plan estatal de derechos humanos
que abriría caminos para atender problemáticas que se tienen en la materia; lo urgente
sería fortalecer al organismo público gubernamental, dijo la investigadora y exconsejera
de Derechos Humanos Marina Patricia Jiménez Ramírez.
El Siete de Chiapas/ 2/ ½ plana:- CFE realizará corte masivo a 26 municipios fronterizos
en Chiapas.- Por deudas millonarias.

SENADORES
Chiapas Hoy/ 40/ 2 columnas.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana:- Reforma Energética no es definitiva:- Zoé.- Ayer,
durante la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la Republica se emitió la
Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma Energética; al respecto, senadores del
PRD aseguraron que durante el proceso de discusión y aprobación de la Reforma
Energética se violentó el proceso legislativo..

COLUMNAS
Cuarto Poder/ en línea:- Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez.- Buenos días
Chiapas... Hoy jueves a las 12:00 del día, durante la Sesión Solemne de la LXV Legislatura local, el
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gobernador Manuel Velasco Coello presentará su Primer Informe de Gobierno por escrito al Poder
Legislativo; documento que contendrá la situación que guarda la administración pública de
Chiapas. Posteriormente, habrá un evento en el que el mandatario enviará un mensaje al pueblo
chiapaneco, donde contará con la presencia de todos los integrantes de su gabinete, sus
compañeros mandatarios estatales que conforman la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), legisladores federales, funcionarios públicos de la Federación, líderes de las diversas
organizaciones religiosas, invitados especiales; sin descontar a los integrantes del sector privado,
líderes sociales y ciudadanos que han sido receptores de los programas gubernamentales.
Luego del cumplimiento de la responsabilidad constitucional del mandatario Manuel Velasco
Coello, la carga de trabajo será para el Congreso del Estado, porque viene la glosa del Primer
Informe de Gobierno; donde los secretarios gubernamentales estatales comparecerán de acuerdo
al calendario correspondiente, para que expongan detalladamente la situación que guarda la
administración de las instituciones estatales.
Desde luego, todos los comparecientes tendrán la oportunidad de expresar a los 41 legisladores
locales lo que todo mundo sabe, sobre la corrupción que hubo en el sexenio pasado y la crisis en
las que encontraron a cada una de las dependencias; aspectos que retrasó bastante el plan y
expectativas que tenían los nuevos funcionarios gubernamentales, aunque con profesionalismo y
compromiso con Chiapas lograron sacar al buey de la barranca.
Una de esas dependencias que arrancó con una severa crisis por la corrupción y el adeudo
millonario que le dejaron con los constructores chiapanecos, es la Secretaría de Infraestructura a
cargo del arquitecto Bayardo Robles Riqué, donde Ricardo Serrano Pino, Cuauhtémoc Ordaz
Gordillo y Alfonso Fong Dubón, recibieron y exigieron los diezmos para después compartirlo con
sus superiores; pero en lugar de que ya estuvieran pagando por sus excesos en el penal El Amate,
descaradamente se pasean en lugares públicos de Tuxtla Gutiérrez.
Sin embargo, el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello con los constructores de la
entidad ha permitido la búsqueda de alternativas para cubrir dichos adeudos de manera paulatina;
sin descontar las manifestaciones públicas del mandatario en el sentido de efectuar la obra pública
con los empresarios del ramo de la entidad, después de que fueron ninguneados en el sexenio
pasado porque los ingresos fueron para constructores foráneos que se llevaron todo de la entidad
a cambio –claro está- del respectivo “diezmo”.
Precisamente, por la situación de corrupción en el pasado reciente, la Secretaría de la Función
Pública y la Auditoria Superior de la Federación (ASF), realizan auditorías a los recursos públicos
federales invertidos y –presuntamente- malversados en el sexenio sabinista; situación que
mantiene a Chiapas en las mismas circunstancias en que dejaron a Tabasco y Zacatecas su ex
gobernadores Andrés Granier Melo, Luis Armando Reynoso Femat, respectivamente.
Chilmol político
Humberto Blanco Pedrero y José Ángel Córdova Toledo, dejan la Auditoría Superior del Estado y
la Presidencia de la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo, respectivamente, porque son
otros tiempos políticos y otra la administración gubernamental cuyo titular tiene que trabajar con
gente de su entera confianza, comprometida y con el corazón puesto en Chiapas; mientras que los
mencionados ya tuvieron su oportunidad y deben sentarse a descansar. Al Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado, llega Víctor Manuel Pulido López, quien deja la Dirección
General del Cobach, es gente cercana al mandatario estatal, militante del Partido Verde, ex alcalde
de La Trinitaria y ex diputado local por Comitán de Domínguez; mientras que a la Dirección
General del Cobach llega José Antonio Aguilar Meza, quien deja la dirección general del Conalep,
también milita en el Partido Verde, ha sido Tesorero y alcalde municipal de Comitán de
Domínguez* * *El secretario del Trabajo, Manuel Sobrino Durán, es otro de los integrantes del
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gabinete que debe estar satisfecho por el avance que ha logrado la institución en este Primer Año
de Gobierno de su tocayo Manuel Velasco Coello, quien hizo entrega final de Iniciativas de
Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) 2013; donde se han beneficiado 557 personas, atendiendo de
manera directa a 263 proyectos productivos de diferentes giros de trabajo como estética,
carpintería, lavandería, entre otros, con una inversión cercana a los 10 millones de pesos* * *Lalo
Ramírez Aguilar, secretario General de Gobierno, representó al titular del Ejecutivo durante un
convivio por las fiestas navideñas con los integrantes de la Asociación de Editores de Chiapas
(ADECH), donde manifestó que los comunicadores son aliados solidarios de la democracia
chiapaneca; luego de felicitarlos por su seriedad, objetividad y el sello de responsabilidad social
que demuestran para mantener informada a la ciudadanía. Más tarde, hizo entrega de los
galardones en Ciencias y Artes del Premio Chiapas 2013 a Martín Dagoberto Mundo Molina y
Javier Espinosa Mandujano, respectivamente* * * La pregunta del día
¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo por un panorámico del Gober?
Tinta Fresca/ La tinta más fresca/ Víctor Carrillo Caloca:- *MAVECO, lo urgente y lo importante
*De la planeación a la ejecución, ¡ya! *La labor de Secretarías y sus 'secres'.- MÁS ALLÁ del
protocolo por el Primer Informe de Gobierno, una revisión de lo urgente y lo importante en el
segundo año de gobierno del Güero-Lek definirá el rumbo sexenal. EL MÉRITO del reajuste
financiero no es poca cosa, pero ello tiene que venir aparejado de políticas públicas
absolutamente pertinentes y justificables, nunca más radicadas en la improvisación como en el
pasado.
EN LO POLÍTICO, un estátequieto a los calenturientos adelantados sería más que pertinente, para
evitar caer en la espiral electorera de siempre.
[LA COFEL tiene que ser absolutamente renovada, o bien, empezar a hacer su chamba de verdad
pues resulta ofensiva a la sociedad la violación sistemática y descarada de la ley en cuanto a
promoción personal se refiere.]
LO URGENTE a definir por MAVECO, para más de un paisano que mira con mucha distancia a su
gobierno, es que le baje a los anuncios pues ya nos recetaron un sexenio de purititos anuncios.
[LA CASI OBSESIÓN por mantenerse en el ánimo de la paisanada es muy fácil de destruir: 1) por el
simple pero categórico paso del tiempo y 2) por la inevitable pérdida del Poder... Y si no me cree,
vea ahora el repudio de los dos últimos ex góbers: PSM y JSG.]
OTRO factor de inmediata decisión es el relevo de compitas que nada tienen qué hacer ya en el
actual gabinete pues son, representan y mantienen los intereses de un pasado corrupto y
corruptor.
[LOS BOTONES de muestra son, sin duda, el procurador Raciel López Salazar y Ricardo Aguilar
Gordillo, dos sabinistas con pésima imagen de funcionarios y cuya labor en la función pública tiene
una larga lista de pasivos.]
UNO MÁS es definir, de una vez por todas, quién es el encargado de la política interna y darle todo
el respaldo en sus decisiones, pues Eduardo Ramírez Aguilar a veces pareciera una pieza de
aparador dado el fuego amigo que se presenta entre la burbuja güerista.
UNA SIMPLE revisión de las facultades legales que tiene el Secretario de Gobierno acabaría con
muchos protagonismos indeseables que sólo merman la navaja sexenal y desprestigian al
peluquero de Palacio.
Lo importante
EN LO OPERATIVO del gobierno, lo importante es dejar claro cuáles serán las obras prioritarias del
sexenio, las que cambiarán el destino de muchos chiapanecos.
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ES EVIDENTE que se tiene que estudiar muy a fondo el diagnóstico de una obra antes de aventar
un proyecto urbano como el Puente Mactumatzá, ahora en stand by por su tanto
cuestionamiento.
[YA HUBO un año de machacada "planeación", tarea a cargo de Juan Carlos Gómez Aranda; ahora
es momento de pasar a la eficaz ejecución administrativa de esas obras.]
LA SECRETARÍA de Hacienda tiene que cambiar el ritmo y las prioridades, focalizando su trabajo en
la eficiencia administrativa en vez de andar recomendando proveedores.
[CON UN AÑO ya en Chiapas, el subse Daniel Sandoval Jafif se habrá dado cuenta de las profundas
necesidades del estado para andarse tardando en trámites aquí, allá y acullá.]
UN ÁREA que resulta estratégica para el desarrollo, es la de Infraestructura, lo cual parece haber
aprendido muy bien Bayardo Robles, pues es una de las (muy) pocas que sí se nota.
OTRA VITAL dependencia, una vez fuera el tapadera sabinista César Corzo, es la Secretaría de la
Función Pública, por ser la rendición de cuentas asignatura pendiente del sexenio pasado; ahora,
su labor deberá ser detectar, atajar, denunciar y encarcelar a los bribones sexenales.
LA FUNDAMENTAL Secretaría del Medio Ambiente, por tratarse del primer gobierno ecologista en
el país, necesita potenciarse y dinamizarse pues resulta evidente que le quedó muy grande a
Carlos Morales Vázquez.
Las secretarías
UNA DEPENDENCIA que ha brillado a pesar de su titular Carlos Penagos, por la nueva política del
trote en vez de la del trago, es la del Deporte, pero hacen falta visiones de largo plazo y no más
burocráticas ni asistencialistas como hasta ahora.
EN ECONOMÍA ardua es la tarea para Ovidio Cortazar, pues aunque ha hecho su lucha en idear
proyectos a largo plazo, falta salir de Chiapas y de México para traer nuevas inversiones.
UN SECTOR harto generoso por ser Chiapas un destino turístico que se vende solo, es el turismo,
donde Mario Uvence deberá redoblar esfuerzos, y pedir el triple de paga, para conducir mejor los
destinos de esa industria sin chimeneas.
Y BUENO, qué decir del campo, con milenarios rezagos, históricos, por eso se antoja difícil que
Julián Nazar dé el ancho en esa dependencia, más allá de seguir sembrando lealtades para
después ser utilizadas en coyunturas electorales.
EN TRANSPORTE, aunque Mariano Rosales se ha esmerado en controlar a los pulpos
transportistas, la gran tarea que viene es regular el sector pensando en las grandes ciudades que
tiene Chiapas, las cuales demandan autobuses de gran capacidad y no bicitaxis ni motonetas.
LA SECRETARÍA de la Mujer y Sasil de León deben esmerarse en dar brillo a la dependencia, ahora
en la divulgación de lo hecho pero sobre todo en las tareas pendientes que deben reconocerse sin
el menor empacho, en una cultura machista en la que está envuelta Chiapas.
EL TRABAJOSO secretario del Trabajo, Manuel Sobrino, debe dejar clarito la mucha chamba que se
perdió por los sexenales números rojos heredados, sí, pero también qué fue lo que inventó para
generar más ocupación laboral; y si no, será mejor que tire la toalla y regrese a sus outsourcing.
EN SALUD, la tarea ha sido ardua y sólo falta ver al doc Carlos Eugenio Ruiz Hernández cómo
instrumenta esa política pública de magnificar la atención de primer nivel para evitar que nuestros
enfermen se deterioren y terminen, muy mermados, en un hospital de especialidades.
Y AUNQUE hay buena convicción en la Secretaría de Seguridad, Jorge Luis Llaven debe ser realista
y entender que aglutinar a todas las corporaciones en eso de la Fuerza Ciudadana pasa
necesariamente por una nueva mística de servicio pues por decreto ningún poli se hará honesto.
INSISTO: más allá del protocolo del primer informe güerista, a MAVECO le hace falta definir lo
urgente y lo importante pues ello definirá, sin duda alguna, su rumbo sexenal.
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CACHIVACHES: QUE NO, Juan Tripa siempre no llegará de inmediato a la CEDH pues a Lencho
López ya le prometieron que estará un año al frente de esa vilipendiada instancia defensora de los
derechos humanos, pues recibió la bendición política de su padrino, el mermado Raúl Plascencia...

ELABORADO POR:
ANDRÉS PÉREZ
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