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MVC
Heraldo/pág.8/robaplana horizontal
La Voz/pág.7/cuarto de plana
DIF Chiapas coadyuva con acciones estratégicas en la construcción de un Chiapas
incluyente
Con el propósito de promover el aprendizaje de la lengua española en la población
hablante de alguna lengua indígena y mejorar su comunicación e integridad social, sin
perder sus raíces culturales, el Sistema DIF Chiapas continúa con la promoción del
proyecto piloto de alfabetización “Aprendiendo Hablar Español”.
Heraldo/pág.9/cuarto de plana/Desplegado
Diario de Chiapas/pág.20/robaplana
La CMIC felicita al gobernador MVC por su Primer Informe de Gobierno
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.57/2 planas
*PORTADA Heraldo/cuarto de plana
INTERIOR pág.24 y 25/2 planas
La Voz/pág.4/1 plana
*PORTADA Noticais/cuarto de plana
INTERIOR pág.10 y 11 A/2 planas
Primer año de gobierno sienta las bases del progreso en la meseta comiteca tojolabal
Comitán de Domínguez, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello rindió su Primer
Informe Regional desde el municipio de Comitán, donde destacó la solvencia de una
entidad unida para enfrentar los retos y obstáculos que se presentaron durante este 2013,
sentando las bases del desarrollo social de las y los chiapanecos, a través de la estrategia
gubernamental que contempla el fortalecimiento de los Ejes de Crecimiento, Bienestar,
Desarrollo y Medio Ambiente, plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo.
Heraldo/pág.61/2 planas
Diario de Chiapas/pág.30/1 plana
La Voz/pág.5/1 plana
Noticias/pág. 12 y 13 A/2 planas
Desde Tapachula, rinde MVC primer informe regional de Gobierno
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DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Diario de Chiapas/pág.6/cuarto de plana horizontal
México y Chiapas con firme avance: Willy Ochoa
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Un reconocimiento al talento de la mujer en Chiapas, la iniciativa electoral anunciada de
MVC: Arely Madrid
La iniciativa del gobernador Manuel Velasco que podría convertirse en ley una vez que la
haga llegar al Congreso del Estado, de otorgar paridad de género al 50% de mujeres en
cargos de diputadas y regidores, así como en la administración pública, es una muestra
clara del reconocimiento del mandatario al talento del género femenino en Chiapas,
señaló la diputada Arely Madrid Tovilla.

NACIONALES
Heraldo/pág.55/1 plana
Encabezó EPN el 187 aniversario luctuoso de José María Morelos

CONGRESO
Heraldo/pág.4/cuarto de plana horizontal/Comunicado
Diario/pág.31/cuarto de plana plus
Visita Fernando Castellanos el Centro de Rehabilitación Infantil
Heraldo/pág.9/media plana/Isaí López
Rescatarán hospital “Chiapas Solidario”
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, adelantó que en el siguiente año se rescatará el Hospital Chiapas
Solidario "Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza", que se inauguró a finales del sexenio pasado y
que se encuentra abandonado, no obstante que costó mil 500 millones de pesos.
En la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos para el 2014, mismo que tiene que ser
una contribución armónica, se prevé un gasto de 74 mil millones de pesos, sus prioridades
serán salud y educación, tiene que privilegiar el desarrollo social, mucha infraestructura,
esos tienen que ser los rubros más fuertes en los que se va a enfocar el gasto.
Heraldo/pág.12/cuarto de plana
Efectúa MVC acciones de transformación en Chiapas: Emilio Salazar

GLOSA DEL PRIMER INFORME
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.7/media plana
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana
Con la ley del cambio climático estamos a la vanguardia
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El cuidado del medio ambiente basado en el desarrollo sustentable y en políticas de
conservación de las riquezas naturales son parte fundamental del Plan Estatal de
Desarrollo 2013-2018 para el Estado de Chiapas, Educar con Responsabilidad Ambiental,
expresó Carlos Morales Vázquez secretario de Medio Ambiente e Historia Natural durante
su comparecencia en el Congreso del estado.
Durante la Glosa del Primer Informe de Gobierno destacó la vocación ambientalista del
gobernador Manuel Velasco Coello, quien ha logrado sumar esfuerzos federales, estatales
y municipales para consolidar de manera eficaz la planeación ambiental y ordenamiento
ecológico territorial, ejes de su gobierno.
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.8/cuarto de plana plus
Diario de Chiapas/pág.15/robaplana/Comunicado
Se construyen las bases para el crecimiento sostenible y sustentable del estado
En el primer año de gobierno se construyeron las bases firmes para detonar el crecimiento
sostenible y sustentable del estado, hoy, derivado de las políticas en materia económica
planteadas por el gobernador Manuel Velasco Coello, se están generando oportunidades
de desarrollo y de crecimiento para los inversionistas, subrayó Ovidio Cortazar Ramos,
secretario de Economía al comparecer en el Congreso del estado como parte de la glosa
del Primer Informe de Gobierno.
Ante los diputados de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión,
enfatizó que la agenda de trabajo que se ha diseñado busca fortalecer la estructura
empresarial de la entidad, para posicionar a Chiapas como la plataforma del desarrollo de
la región Sur-Sureste de nuestro país.
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.8/cuarto de plana plus
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Generación de empleos y estabilidad laboral, compromiso de MVC
Durante este 2013 -pese a la desaceleración económica- el estado mantuvo la estabilidad
en materia laboral. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), Chiapas ocupa los tres primeros lugares con menor tasa de desempleo del país,
señaló Manuel Sobrino Durán en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo y
Previsión social de la LXV Legislatura como parte de la Glosa del Primer Informe de
Gobierno.
Señaló que el gobierno de Chiapas mediante la Secretaría del Trabajo logró que la entidad
fuera la primera en cubrir los 55 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre,
aplicando los recursos en estricto apego y cumplimiento a las reglas de operación, con una
inversión sin precedentes de 53 millones 6 mil 601 pesos en beneficio de 16 mil 76
personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.9/robaplana
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Diario de Chiapas/pág.29/cuarto de plana
La Voz/pág.6/robaplana
Seguridad, tema fundamental y prioritario para el gobierno: Llaven Abarca
Con el compromiso de rendir cuentas sobre las acciones realizadas en la presente
administración en materia de seguridad, el secretario de Seguridad Pública del estado,
compareció ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, donde reiteró
que el tema de seguridad pública es fundamental y prioritario para el gobierno del estado.
En este tenor, explicó que la actual política pública de seguridad en el estado se basa en
tres ejes fundamentales: la profesionalización, la prevención y la creación de programas
públicos, en los que la participación ciudadana forma un papel relevante. Acorde con ello,
a través del Instituto de Formación Policial y el Área de Profesionalización, se han
impartido un total de 50 cursos a 6 mil 392 elementos operativos, en temas relacionados
con la formación y actualización de sus labores operativas, derechos humanos, juicios
orales, entre otras más; lo que ha permitido que instructores de la institución certificados
por Sistema Nacional de Seguridad Pública, capaciten a elementos del estado de Tabasco y
próximamente a los estados de Quintana Roo y Yucatán.
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.10/robaplana/Comunicado
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
La Voz/pág.8/robaplana
Atender desafíos inmediatos, obra de Manuel Velasco en su primer año
Para gobernar no bastan las buenas ideas, deben de ser viables y atender los grandes
desafíos, dijo el secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, al comparecer ante
los diputados de la Comisión de Planeación para el Desarrollo de la LXV Legislatura del
Congreso del estado, como parte de la glosa del Primer Informe del gobernador Manuel
Velasco Coello.
Sobre el inicio de la administración del gobernador Manuel Velasco, el funcionario estatal
refirió que se tuvo un Presupuesto de Egresos por el orden de los 22 mil 955 millones de
pesos de inversión y como resultado de la gestión permanente del gobernador Velasco y
con el apoyo del presidente Peña Nieto se logró ampliar a 25 mil millones, 2 mil 163
millones más, para impulsar mayores beneficios a la infraestructura carretera y básica,
educación, salud, seguridad, deporte y medio ambiente, entre otros rubros.
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.10/cuarto de plana/Comunicado
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
La juventud y el deporte, ejes centrales en la administración de Manuel Velasco Coello
El gobierno de Manuel Velasco Coello ha fortalecido la calidad de atención y los medios de
expresión para los jóvenes; de igual forma rehabilitando e incrementando los espacios
para la práctica del deporte en la entidad, aseguró Penagos Vargas secretario de la
Juventud, Recreación y Deporte (SJRD) al comparecer ante la Comisión de Juventud y
Deporte del Congreso del estado.
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Durante la Glosa del Primer Informe de Gobierno enfatizó que el destino de la entidad
está en manos del gobernador más joven del país, Manuel Velasco Coello, de quien
destacó su cercanía con la gente y su interés porque tengan las herramientas necesarias
para inmiscuirse en el desarrollo social, económico, cultural y deportivo de Chiapas.
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.10/cuarto de plana/Comunicado
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana
Se trabaja por el desarrollo económico y social de las Ciudades Rurales
En su comparecencia ante el Congreso del estado como parte de la Glosa del Primer
Informe de Gobierno, el presidente del Instituto de Población y Ciudades Rurales, Isaías
Aguilar Gómez, destacó que con las políticas instrumentadas por el gobernador Manuel
Velasco Coello se trabaja por el desarrollo económico y social de las Ciudades Rurales.
Durante su participación ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la LXV
Legislatura, Aguilar Gómez subrayó que con un espíritu renovado, proactivo y propositivo,
el Instituto de Población y Ciudades Rurales, en alineación a los ejes establecidos en el
Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, será un mecanismo estratégico, promotor e
impulsor de políticas públicas con enfoque poblacional transversal a implementar en el
estado y sus municipios y de las acciones encaminadas a dar cauce de solución a la
problemática latente en torno a las Ciudades Rurales sustentables existentes.

OTRAS
Heraldo/pág.3/robaplana horizontal/Erick Suárez
Abandonaron gobierno cerca de 7 mil trabajadores en el estado
Más de 6 mil 500 empleados dejaron al cambio de sexenio la administración pública
estatal y federal en la entidad, de acuerdo con los resultados de la última encuesta
trimestral de ocupación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Hay que fomentar la creación de negocios privados porque engrosar la burocracia es
desalentar la producción debido a que "gobierno es el único que no genera economía,
sólo empleos", dijo el presidente del Centro Empresarial de Chiapas (Cech), Arturo López
Chavarría.
El Inegi informó que 80 mil 947 individuos laboraban en 188 mil 534 dependencias del
sector en conjunto, hasta septiembre pasado. Representa un descenso de 7.8 y 12.18 por
ciento en contraste con los saldos de 87 mil 859 y 211 mil 488 que tenían esas categorías
respectivamente, al cierre del año anterior, en ese orden, según el proyecto.
Heraldo/pág.5/octavo de plana
Diario de Chiapas/pág.21/cuarto de plana
La Voz/pág.9/cuarto de plana
Suspenderán recolección de basura en Tuxtla
Se suspende este 25 de diciembre, reanudando el próximo 26 de diciembre.
Heraldo/pág.6/robaplana horizontal/Comunicado
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Reconoce Conacyt calidad de proyectos desarrollados por alumnos de la Unach
Al participar en el Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores de Chiapas, organizado por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Unicach, los estudiantes de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), José David Calvo Pérez y René Montejo López,
obtuvieron el segundo y tercer lugar del Concurso de Proyectos.
Ambos alumnos, que fueron asesorados por los docentes Francisco Javier Ramírez Aguilar
y Teresa López Ordoñez, presentaron los proyectos denominados Características
sociodemográficas y clínicas asociadas a dengue en pacientes de la Sierra de Chiapas e
Identificación de bacterias que son posibles simbiontes en el intestino de triatoma
dimidiata.
Heraldo/pág.6/cuarto de plana
Con el gobernador Manuel Velasco, los ideales del general Morelos son fuente de
inspiración para que Chiapas avance
Enoc Hernández pronunció el discurso en la ceremonia luctuosa de Morelos.
Heraldo/pág.7/media plana
Desplegado de la OCC felicitando al secretario de Transportes Mariano Rosales por su
primer informe de actividades.
Heraldo/pág.13/robaplana/Óscar Gómez
Con Acteal se “contaminó” la violencia en el país: organización Las Abejas
Noticias/pág.7 A/media plana/Itzel Grajales
Ocultarán domicilios en las credenciales del IFE, a partir del 2014
Noticias/pág.21 A/media plana plus
Chiapas, entre los 10 estados con mayor paz
De acuerdo al Institute for Economics & Peace (IEP), el nivel de tranquilidad de una
entidad se puede conocer a través de siete indicadores:
a) Homicidios
b) Crímenes violentos
c) Crímenes con armas
d) Encarcelamientos
e) Financiación de la Policía
f) Crimen Organizado
g) Eficiencia de la Justicia
Liberan en Chiapas a Miguel Demeza/la Jornada
Miguel Demeza Jiménez, adherente de la Sexta declaración de la selva Lacandona y
poblador del ejido tzeltal San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Chiapas, fue
liberado el pasado día 19 en el penal de San Cristóbal de las Casas por falta de elementos,
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según determinó un juez en el penal El Amate, en Cintalapa de Figueroa, donde había
pasado más de tres años encarcelado, acusado de delitos que no cometió.
Del mismo modo, se espera la pronta liberación de Antonio Estrada Estrada, también de
San Sebastian Bachajón, quien se encuentra recluido en el Centro Estatal para la
Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 17 en Playas de Catazajá.
La Patria fue traicionada: Subconmandate Marcos/El Universal
El "despojo disfrazado" de reforma constitucional no inició en este gobierno, sino se
formaliza con Carlos Salinas de Gortari y su reforma al artículo 27 Constitucional, pero "es
hasta ahora que se dice que la Patria fue traicionada", declaró el Subcomandante Marcos
del EZLN.
En un comunicado titulado Robobinar 2: De la muerte y otras coartadas, el zapatista
sostiene el "despojo agrario" de 1992, fue "entonces cubierto por las mismas mentiras
que ahora envuelven las mal llamadas reformas: ahora el campo mexicano está
completamente destrozado, como si un paquete de bombas atómicas lo hubieran
arrasado".
"Y pasa ya con el total de las reformas. La gasolina, la energía eléctrica, la educación, la
justicia, todo será más caro, de peor calidad, más escaso", considera…
En el escrito, Marcos incluye una posdata, que considera "demasiado extensa para caber
en un tuit", donde sostiene que el "autodenominado gobernador de Chiapas, México ha
declarado solemnemente que su administración ‘se ha apretado el cinturón' con un
programa de austeridad".
Sin embargo, "como muestra de su decisión, se ha gastado más de 10 millones de dólares
en su campaña publicitaria nacional que no por masiva y costosa en menos ridícula... e
ilegal".
Sin mencionarlo por su nombre, el Subcomandante dice que Manuel Velasco es un
"imberbe", "inexperto" e "inmaduro" empleado de "un negocio que ni es partido, ni es
verde, ni es ecologista, ni es de México (bueno ni él es gobernador, así que para qué
detenerse en detalles)".
Es ahora, "en las páginas y segmentos de la misma prensa que lo atacaba por ‘niñato" un
‘hombre de Estado' que no gasta en su promoción personal, sino en atraer turismo a
Chiapas".
"Sí mi buen, ya las agencias turísticas lanzan el turipaquete ‘Conozca al Güero Velasco', en
plan ‘all included' que viene con un ‘kit' con anteojeras para no ver a los grupos
paramilitares, ni la miseria y el crimen que pululan en las principales ciudades chiapanecas
(Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula, Palenque), en una
entidad donde se supone que los indígenas sean los pobres, no los mestizos", agrega.
Patishtán visitó Acteal/Cuarto Poder en línea
El indígena Alberto Patishtán Gómez, liberado el 31 de octubre pasado mediante el
indulto presidencial, exigió al Gobierno mexicano que se haga justicia en el caso de los 45
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tzotziles masacrados en esta comunidad hace 16 años y que “se condene a los autores
intelectuales” de los hechos.
Expresó: “Seguimos esperando la justicia porque es reprobable todo lo que pasó y más
cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a hacer todas las cosas al revés:
liberó a los que realmente han causado daño en Acteal y a Las Abejas, y por otro lado nos
condena injustamente como me pasó a mí”, afirmó.
En entrevista colectiva, agregó: “Por eso venimos aquí, a exigir que se esclarezca (la
masacre) y que se condene a los (autores) intelectuales porque yo creo que alguien debe
de saber esta cosa, realmente no se puede ocultar ni tapar con un dedo (el caso de) los 45
hermanos que murieron”.
ELABORADO POR:
KARINA ENRÍQUEZ

9

