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Péndulo en línea
¡Bienvenido, Su Santidad!
El gobernador Manuel Velasco Coello le expresó al Jefe del Estado Vaticano una
recepción con mucho cariño y afecto a nombre de las y los chiapanecos
El gobernador Manuel Velasco Coello le expresó al papa Francisco una bienvenida con
mucho cariño y afecto a nombre de las y los chiapanecos.
“En Chiapas lo esperamos con los brazos abiertos desde el primer momento en que se
supo que vendría a nuestro estado”, dijo el mandatario.
Velasco Coello indicó que durante estos meses, las y los chiapanecos han realizado un
amplio trabajo para que todo esté listo y recibir a Su Santidad tanto en Tuxtla Gutiérrez
como en San Cristóbal de Las Casas, en donde encabezará una serie de eventos y
recorridos.
“Lo que podemos decirle al Papa es que en Chiapas encontrará un pueblo cuya principal
característica y fortaleza es la diversidad”, explicó el Gobernador chiapaneco, al tiempo de
resaltar que la entidad también es la puerta grande de México a Centroamérica por los
654 kilómetros de frontera con Guatemala.
Por ello, prosiguió, la pluralidad será sin duda una de los grandes rasgos que el papa
Francisco podrá ver en Chiapas.
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“Estamos muy contentos y muy emocionados de recibir al Papa y que las y los chiapanecos
le puedan mostrar toda su riqueza cultural, su realidad y también todo su potencial”,
manifestó el mandatario a unas horas del arribo del Jefe de la Iglesia Católica a tierras
chiapanecas.
Velasco Coello recordó que el pasado mes de diciembre, en el Vaticano, pudo entregarle al
Papa Francisco una medalla con la imagen de Fray Bartolomé de las Casas como obsequio.
“Fray Bartolomé de las Casas fue el primer Obispo de Chiapas, defensor de los derechos
indígenas, por lo que nosotros le dijimos al Papa que su pontificado busca los mismos
principios que en su momento buscó el Padre De las Casas”, expresó.
En este sentido, destacó que esta gira papal a Chiapas estará llena de simbolismos.
Por esta razón, recalcó, se espera con mucha atención el mensaje de paz, fe y esperanza
que Su Santidad emitirá en sus encuentros con los pueblos indígenas en San Cristóbal de
Las Casas y con las familias mexicanas en Tuxtla Gutiérrez.
Dijo que en Chiapas se espera al Papa con alegría, con júbilo y con una gran expectación
por parte de la sociedad en su conjunto.
“El papa Francisco ha sido una persona que en este tiempo ha venido tocando temas
sensibles para la gente alrededor del mundo”, comentó Manuel Velasco y puntualizó: “que
su mensaje en Chiapas sirva para renovar la esperanza de un mejor porvenir para nuestro
estado y para cada una y cada uno de los chiapanecos.
Tras la recepción en el Aeropuerto “Ángel Albino Corzo”, el papa Francisco se trasladará a
San Cristóbal de Las Casas donde, alrededor de las 9:50 de la mañana, hará un recorrido
dentro de los cuadrantes de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem), donde estarán
aproximadamente entre 90 y 100 mil personas que asistirán a la misa que se prevé inicie a
las 10:15 horas, con una duración de dos horas.
A las 12:15 saldrá de Sedem para trasladarse a la Casa de la Curia, donde tomará sus
alimentos, y a las 15:00 horas saludará en la Catedral a mil personas, dentro de las cuales
se ha considerado a 500 personas enfermas, cada una con un acompañante.
Posteriormente, el Papa Francisco viajará a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para asistir al
Encuentro con familias mexicanas a las 16:15 de la tarde en el estadio “Víctor Manuel
Reyna”; se estima la presencia de 42 mil personas.
Cabe señalar que también se han preparado el estacionamiento y el estadio de beisbol
“Panchón Contreras”, para que las personas puedan saludar a su santidad en el recorrido
que hará hacia el evento en el estadio de futbol.
De este lugar saldrá alrededor de las 17:15 horas y se trasladará en el Papamóvil sobre la
Calzada de las Etnias; después continuará por la Quinta Norte hasta dar vuelta en sentido
contrario por la Calle Central para llegar a la Catedral de San Marcos, cerca de las 17:40

4

14 DE FEBRERO

DE 2016

horas, donde bendecirá una imagen que estará ubicada en la entrada de dicha parroquia,
sin bajarse del vehículo.
Luego, el Pontífice continuará hacia el Parque “Chiapasiónate”, ahí develará una placa
conmemorativa a su visita; esto será aproximadamente a las 18:00 horas.
Finalmente, se trasladará en vehículo cerrado al Aeropuerto Ángel Albino Corzo donde
abordará el avión que lo transportará a la Ciudad de México.
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Enlace Chiapas / Edén Gómez / 103.5 FM
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Obispos: Liberación de campesinos e indígenas buen mensaje al Papa; Manuel Velasco,
humanista: Rutilio.
Hoy, con la llegada del papa Francisco a Chiapas, se tiene la convicción de que existen leyes
vanguardistas que ponen en el centro la dignidad de las personas, y el gobierno de Manuel
Velasco Coello está utilizando la reconciliación entre todos como una salida pacífica para
reconstruir el tejido social, señaló Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial
en el estado.
En este sentido, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel y el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez,
Fabio Martínez Castilla, coincidieron con el tema de la reconciliación al enfatizar que en
días pasados esta herramienta vanguardista tuvo como resultado la liberación de 124
campesinos e indígenas que purgaban condenas en diversas cárceles de Chiapas.
Ambos dijeron ser testigos de este hecho que promueve la fraternidad y la justicia, cuyo
mensaje pregona el papa Francisco en su visita a México.“Se comprueba que en la entidad
la lucha por la paz no es solo de una persona, sino de todo un Gobierno que está
procurando unir a las instituciones para responder a este clamor de justicia para todos”,
exaltaron.
En entrevista, los representantes de la Iglesia católica agradecieron al gobernador Manuel
Velasco haber atendido a esta petición que responde al llamado de una sociedad que pide
lo justo para sus familiares que se encontraban internos en los distintos penales de
Chiapas. “Agradezco mucho al gobernador y al presidente del Tribunal el trabajo tan rápido
que hicieron para llegar a este hecho que nos llena de amor y de vida ante la visita papal”,
dijo el obispo Felipe Arizmendi.
Por su parte, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, aseguró que el haber liberado a 124 mujeres
y hombres le da más valor a la venida del Papa para unir más a indígenas y no indígenas, a
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la familia, y a todos independientemente de la etnia, porque la justicia debe tener un
sentido humano de misericordia y todos los que integran este gobierno y el proyecto de la
Mesa de Reconciliación tienen una enorme responsabilidad, de dar otra oportunidad de
vida y esto es una bendición que hay que saberla aprovechar.
Asimismo, felicitó al Poder Judicial encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, por utilizar a
la libertad para dar mayores satisfacciones al Estado, porque atender a los que están
recluidos en las cárceles es algo muy valioso y es simbólico que Chiapas de este paso tan
importante “porque el Papa no viene a hacer proselitismo ni por motivos turísticos, él
quiere estar cerca de todos y quiere dejar paz y justicia en cada rincón que vaya”, recalcó.
Dijo que hoy más que nunca se valora y aprecia este esfuerzo que se dio antes de la
llegada del Papa, porque significa que tenerlo entre los chiapanecos ya sirvió para lo más
sublime del ser humano: la libertad.
Cabe destacar que en lo que va de la administración de Velasco Coello, en Chiapas se han
liberado mil 727 mujeres y hombres, como una política de avanzada que encabeza el jefe
del Poder Ejecutivo del Estado.

Cnnexpansion.com
El nuevo sistema de justicia penal traerá desarrollo: Fromow
El nuevo sistema de justicia penal, que debe ser implementado en todo el país a más
tardar el 18 de junio de 2016, generará mayor desarrollo económico, aseguró la titular de
la Secretaría Técnica del Consejo De Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal (Setec), María de los Ángeles Fromow.
"Los indicadores marcan que cuando existe un sistema de esta naturaleza el Producto
Interno Bruto (PIB) puede superar arriba de 0.5 por ciento más en virtud de que empieza a
generarse mayor empleo, mayor certeza de garantía de las inversiones que vienen hacia
nuestro país", aseguró.
De acuerdo con Fromow, este sistema de justicia fortalece el estado de derecho, las
instituciones y da mayor certeza de legalidad a quienes visitan o buscan invertir en México.
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*Portada/La voz/un octavo de plana
La voz/ Pág. 6/ media plana
Péndulo de Chiapas
revistapoderes.com
Pluralidad religiosa en el Chiapas actual: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado
reconoció que Chiapas es el estado con mayor pluralidad religiosa y en donde se trabaja
con firme convicción para la construcción de la paz social, a través de la tolerancia y el
respeto.Y es que en el marco de la visita del jefe del Estado Vaticano, Papa Francisco a
Chiapas y de la Ceremonia Internacional de Bautismos de la Iglesia Luz del Mundo,
realizada también en este estado; Eduardo Ramírez señaló que la tolerancia y el respeto
son valores indispensables en el Chiapas actual, en donde coexiste una diversidad de
credos religiosos. Respecto a la visita del representante de la Iglesia Católica al estado de
Chiapas, Ramírez Aguilar manifestó que simboliza un acto de gran importancia, toda vez
que dejará un mensaje de paz y unidad que será de gran inspiración para todos los
feligreses no sólo de Chiapas, sino de todo México y Centroamérica que se darán cita en
nuestro estado.

La voz/ Pág. 6/ un octavo de plana
chiapas.quadratin.com.mx
Presencia CEDH libertad de 124 reos en Chiapas
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Juan Óscar
Trinidad Palacios acompañó al gobernador del Estado Manuel Velasco Coello a la pre
liberación de internos indígenas y campesinos que se encontraban en diferentes centros
penitenciarios, esto en víspera de la llegada de S.S. Francisco a Chiapas.
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El ombudsman chiapaneco manifestó, “este tipo de acciones con la llegada del
representante de la iglesia católica tiene un significado especial, ya que se demuestra que
en Chiapas se promueve y se hace justicia, por lo que estas 124 personas entre hombres y
mujeres han recibido su boleta de liberación”.“Tan es así que durante estos tres años se
han liberado a más de 725 reos, a través de la Mesa de Reconciliación en la cual la CEDH
participa”, afirmó el presidente del organismo defensor de los derechos humanos en la
entidad.
La voz/ Pág. 8/ un cuarto de plana
entiemporealmx.com
Continúan resultados positivos con el programa “Por un Tuxtla Seguro”: PGJE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Con el objetivo de garantizar a la ciudadanía mayor seguridad y
continuar manteniendo en un clima de paz y tranquilidad a la capital chiapaneca, la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que encabeza Raciel López Salazar
impulsa el programa “Por un Tuxtla Seguro”. Como parte de estos trabajos, se
implementan patrullajes permanentes las 24 horas del día, instalando puntos de revisión
en diferentes puntos de Tuxtla Gutiérrez. Lo anterior, con la finalidad de mantener el orden
en la vía pública, inhibir y combatir los delitos como robo a transeúntes, negocios, casa
habitación y de vehículos, así como fomentar la cultura de la denuncia. A partir de la
puesta en marcha de este proyecto, se han realizado revisiones de vehículos para detectar
anomalías o que carecen de documentación; asimismo, el posible traslado de objetos
constitutivos de algún delito, revisión a personas en la vía pública para inhibir la ingesta de
alcohol o consumo de sustancias tóxicas, así como el uso o portación de armas prohibidas.

La voz/ Pág.ll / un cuarto de plana
quadratin.com.mx
unotv.com
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Se debe garantizar audiencia a precandidatos, antes de sancionarlos
Ciudad de México.- Las autoridades administrativas electorales deben respetar la
garantía de audiencia de los precandidatos antes de imponerles alguna sanción
derivada de la presentación de sus informes de precampaña.El Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó lo anterior al aprobar el
criterio de rubro “Informes de gastos de precampaña. La autoridad administrativa
debe respetar la garantía de audiencia de los precandidatos previo a la imposición
de sanciones”. La Sala Superior del Tribunal Electoral federal concluyó que
también se les debe dar a conocer previamente, las presuntas omisiones o
irregularidades que se les imputan, se informó en un comunicado. Mediante la
Jurisprudencia 26/2015, el organismo jurisdiccional indicó que los precandidatos
deben contar con la oportunidad de defenderse en un procedimiento en el que se
sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Ello, dado que en el modelo
de fiscalización, ellos son responsables de la rendición de sus informes de gastos
de precampaña ante los partidos políticos, por lo que pueden ser sancionados por
incumplir con tal obligación. En este sentido, consideró que la autoridad
administrativa electoral tiene la obligación de hacer del conocimiento, tanto de los
partidos políticos como de sus precandidatos, las determinaciones relacionadas
con omisiones e irregularidades en la presentación de los informes de
precampaña.

La voz/Pág. 4/un cuarto de plana
notiradar.com
Fernando Castellanos recibirá hoy al Papa Francisco
El día de hoy Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, dará la bienvenida a Su Santidad el Papa Francisco, quien desde el
viernes mantiene una visita de Estado a nuestro país, donde ha enviado un
mensaje de paz y unidad en todos los lugares a los que se ha presentado.El arribo
del Pontífice será por la tarde de este lunes 15 de febrero, antes de tener un
encuentro con los tuxtlecos en el estadio Víctor Manuel Reyna, Castellanos Cal y
Mayor le dará la bienvenida al Jefe de Estado del Vaticano, convivirá unos minutos
con Su Santidad y le hará entrega del reconocimiento “Pergamino de Visitante
Distinguido”, con motivo a su llegada a Tuxtla Gutiérrez
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La voz/ Pág. 13/ un cuarto de plana
Respalda Beltrones nuevos nombramientos en el gabinete de Peña Nieto
De acuerdo con el líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, los recientes nombramientos en
el gabinete fortalecen el equipo de gobierno ante los desafíos externos y muestran la
determinación del gobierno de Enrique Peña Nieto ante los desafíos generados por el entorno
económico internacional y la necesidad de redoblar los esfuerzos en la ruta de transformación que
sigue su gobierno En el marco de una gira por el estado de Durango, Manlio Fabio Beltrones,
destacó que los funcionarios recién nombrados, son profesionales de probada capacidad y
vocación de servicio público y que estos cambios responden con oportunidad a las nuevas
circunstancias externas, por lo que el PRI respalda con determinación al presidente Enrique Peña
Nieto, dijo durante la reunión semanal con sus colaboradores. Agregó que su partido, considera
fundamental ampliar la cobertura de atención médica y mejorar la coordinación y articulación de
los servicios de la Secretaría de Salud en todo el país para alcanzar el acceso universal y mejorar su
calidad. En ello juega un papel fundamental el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual deberá
continuar con su fortalecimiento financiero y acortar los tiempos de espera en la atención de sus
derechohabientes, como instruyó el presidente.
En el caso de Pemex, es imperativo elevar su eficiencia y ajustar sus costos de operación para
aprovechar al máximo las condiciones de asociación con el sector privado abiertas por la reforma
energética, con un manejo financiero eficaz a partir de las condiciones del mercado
internacional de hidrocarburos.

Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
Hoy la visita Papal. Bienvenido a Chiapas Papa Francisco.
Hoy lunes 15 de febrero, Chiapas recibe al Papa Francisco y son cientos de miles de
chiapanecos que junto con otros visitantes de otras entidades del país y de Centroamérica,
le darán la bienvenida y la salutación en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de
las Casas. Todo se encuentra listo para esta histórica visita de la llegada de un Sumo
Pontífice por segunda ocasión a Chiapas, la primera fue el 10 de Mayo de 1990, cuando
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hizo su arribo Juan Pablo Segundo. Serán escasas 12 horas que el Papa Francisco estará en
Chiapas, llegara a las 9.15 de la mañana al Aeropuerto “Ángel Albino Corzo”, para después
trasladarse a San Cristóbal de las Casas y por la tarde regresar a Tuxtla Gutiérrez, al evento
del estadio “Víctor Manuel Reina”, para partir a las 18 .10 de la tarde a la ciudad de
México.
Hay alegría, júbilo, gozo, satisfacción y dicha para que el Chiapas que orgullosamente
decidió ser mexicano, reciba al líder mundial por excelencia de la iglesia católica y eso ya lo
quisiera tener el privilegio otra entidad mexicana u otro país. Las fanfarrias de celebración
y festividad se escucharan por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal. El
Chiapas que es en el cosmos una flor al viento hoy saldrá a las calles a festejar el
advenimiento Papal.
Nadie podrá negar que hay mentes perversas que pregonan y divulgan a través de las
redes sociales sentimiento de maldad y crueldad para que esta visita Papal, no tenga éxito,
que camine rumbo al desastre, y que en Chiapas empiece el fin del mundo. Es terrible y
lamentable que voces satanicen la visita del distinguido visitante, y que no debe de asustar
a nadie, porque los tiempos modernos y de la tecnología avanzada ha hecho que muchas
personas aprovechándose del mundo de las redes sociales lancen escenarios dantescos
contrarios a lo que puede implicar una visita del calibre del llamado representante del
Apóstol Pedro, primer Papa en la era Católica del planeta.
En la visita Papal de hoy lunes, se ha echado andar una estrategia de coordinación
interinstitucional con una amplia participación ciudadana, que contempla la atención
tanto a la población local como a la proveniente de los estados vecinos y de países de
Centroamérica. Trascendió que para los eventos se calcula el aforo de las personas
cumpliendo con los estándares que marca el Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED) y la Secretaría de Gobernación. Las autoridades de Chiapas dieron a conocer
los avances de la logística, seguridad, toma de acciones y medidas operativas en el marco
de la visita del Papa Francisco, donde no solamente se maneja todo un protocolo entre la
seguridad del Vaticano que tiene el Papá, sino la del Estado Mayor Presidencial, la PGR y la
policía estatal de Chiapas, pero también se trabaja arduamente para que en esta visita, se
brinde total seguridad a la ciudadanía y a los visitantes de otros lugares.
Hoy Chiapas se encuentra listo para esta visita y que se espera que el bien someta al mal y
que triunfe la buena fe y la misericordia de Dios en esta lucha contra el maligno. Porque
eso es.
En Chiapas se trabaja para un pacto de unidad: ERA
Al inaugurar el Foro y la Mesa de Trabajo para la Reforma Integral a la Constitución del
Estado, en la ciudad de Palenque, que se llevó a cabo este fin de semana, el Presidente del
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Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció que con este ejercicio
democrático se impulsa la participación ciudadana, para construir el Chiapas al que todos
queremos. Dijo que el compromiso de los representantes populares para integrar, ”un
Congreso Itinerante”, es que se atienda las demandas y necesidades de los chiapanecos en
cada una de las regiones de la entidad. Advirtió que “un Congreso democrático es aquel
que escucha todas las voces y atienda todas las demandas.
Hizo énfasis de que no se trata de hacer un nuevo constituyente, sino de adecuar la
Constitución del Estado a la realidad que diariamente enfrentan los chiapanecos, “por eso
era necesario ir a fondo, analizar desde el origen cada uno de los planteamientos y
peticiones de la ciudadanía”. Aguilar Ramírez enfatizó que no es momento de fomentar la
división, sino de trabajar sin importar colores ni siglas partidistas, “Chiapas necesita la
participación integral, plena, incluyente y democrática, que nos permita avanzar en su
desarrollo económico, y social”, expuso.
Que se investigue a las embarcaciones hundidas en Puerto Chiapas: Melgar
Después que sospechosamente al menos dos embarcaciones se hundieron en los muelles
de Puerto Chiapas, una de ellas cargada de combustible, y que contaminó las aguas del
mar, desde el Senado de la República el legislador federal por Chiapas Luis Armando
Melgar, exigió se realice una investigación a fondo por el hundimiento de navíos en Puerto
Chiapas, y envió por escrito una carta dirigida a Guillermo Ruíz de Teresa, Coordinador
General de Puertos y Marina Mercantes de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
En el documento el legislador asegura que debido a la no transparencia de los
acontecimientos de los hundimientos de los barcos pesqueros por parte de las autoridades
correspondientes, se genera confusión; pues es el primero que sucumbió frente a las
costas de Puerto Chiapas, tiene versiones encontradas que señala por un lado un posible
derrame que podría llegar hasta los 10 mil litros de combustible, mientras que otras
aseguran que éste seguiría en el tanque de la embarcación, ahora sumergida. Lo
contrastante – y esto crea sospechosísmo- es que hasta el momento, no hay una versión
oficial y contundente de parte de las autoridades del puerto, -la Marina ni Protección Civilen el sentido de si hubo o no una afectación ambiental.
Proveedores firmaron acuerdo. Todo conforme a la ley
Trascendió este fin de semana que los empresarios que representa Rafael Jiménez Arecha,
y autoridades de la Secretaría de Gobierno firmaron un importante acuerdo, en el cual se
estableció que se verifiquen los expedientes presentados, de tal forma que cumplan con lo
que establece la ley y puedan ser validados. Hay que resaltar que de este grupo de
proveedores, quienes cumplieron con los requisitos de Ley, ya han comenzado a recibir sus
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pagos desde el viernes 12, pero que además, después de firmar el acuerdo con el
Gobierno del estado, el mismo sábado se retiraron del parque central.
Muy positivo resulta la firma de este acuerdo, pues compromete la revisión caso por caso
de cada empresa con adeudo para su validación, de acuerdo a lo que dice la ley en materia
de adquisiciones, lo que permitirá ir programando sus pagos. También hay que decir que
existen casos de empresas que vendieron sus productos y servicios a la administración
pasada y que fueron favorecidas durante todo el Sabinato, cuyas facturas muestran
diversas inconsistencias, por lo que no ha procedido el pago.
Otra buena noticia es que la Secretaría de Hacienda se está reuniendo con representantes
de las cámaras empresariales, con quienes se trabaja muy de cerca para poder liquidar los
pasivos que presentan algunas secretarías y dependencias, siempre y cuando cumplan con
el proceso de revisión correspondiente.
Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
Chiapas se encuentra listo para recibir, como se merece el líder espiritual más
importante del mundo. En efecto, en todo el territorio estatal se respiran ánimos
desbordados y alegría colectiva, precisamente por la visita que hoy hará el Papa Francisco.
Obviamente que para el estado y su gente, es un honor y un privilegio tener entre
nosotros a tan renombrado y distinguido jerarca de la iglesia católica, la que posee el
mayor número de fieles en todo el planeta.
EL PAPA EN CHIAPAS.
¿Cómo encuentra el Papa a Chiapas?, es la pregunta obligada que surge de manera
inmediata. Y la respuesta es del mismo modo, destacándose que el Sumo Pontífice haya
una entidad que está trabajando en paz y en sosiego—salvo los problemas habituales y
cotidianos que no deben sorprendernos porque pueden considerarse como normales—
sobre todo porque hoy existe un gobierno ocupado y preocupado por la gente, en especial
por quienes más lo necesitan, que son precisamente las y los sectores más vulnerables y
que por lo mismo requieren de atenciones prioritarias.
Tal y como ya se ha dado a conocer por las autoridades correspondientes y por la
representación de la iglesia en Chiapas, el itinerario que desarrollará Francisco fue definid
en su momento por la Nunciatura Apostólica en nuestro país a cargo de Cristopher Pierre,
el asesor general del Vaticano Dr. Alberto Gasbarry y por la secretaría de Relaciones
Exteriores cuyo titular es Claudia Ruiz Massieu.
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Para esos efectos, desde hace ya dos meses, una delegación de la Santa Sede y del
gobierno federal, en coordinación con las autoridades estatales, se encargaron de
supervisar y de preparar todo lo necesario para que el distinguido visitante se encuentra
como en su propia casa.
Un elemento sumamente importante es todo lo que se refiere a la seguridad, y tal como
ya lo hemos dicho, está a cargo del Estado Mayor Presidencial y la Gendarmería del
Vaticano, ya que se trata de un Jefe de Estado, tal y como lo reconoce la Constitución
General de la República.
LO ESPERAMOS CON EMOCION: MVC
San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, son las dos ciudades en las que estará el
Papa Francisco hoy. En ambos lugares presidirá eventos relevantes, todos importantes y
todos ya catalogados como históricos, tomando en consideración que es la primera visita
que el heredero de Pedro realiza a México y el segundo en estar aquí en territorio
chiapaneco, pues recordemos que antes estuvo aquí, el 11 de mayo de 1990, Juan Pablo II.
En este tenor, el gobernador Manuel Velasco Coello, estuvo presente en la recepción
oficial que se le tributó al Papa, en Palacio Nacional, en un evento con todos los honores
que le brindó el presidente de la República Enrique Peña Nieto.
Fue ahí donde el Jefe del Ejecutivo estatal, volvió a saludar al Papa, pues recordemos que
ya lo hizo en diciembre pasado cuando acompañado de su esposa Anahí, estrecho la mano
del destacado líder que desde el inicio de su papado se ha caracterizado por ejercer un
pontificado admirable por diferente y por romper cánones, lo que le ha merecido el
reconocimiento mundial.
Las y los chiapanecos lo estamos esperando con mucha alegría y emoción para saludarlo y
escuchar si mensaje de paz, fe y esperanza—considero Velasco Coello—y además expresó
que: “Fue un gran honor poder saludar nuevamente al Papa Francisco y decirle que en
Chiapas lo estamos esperando con los brazos abiertos”, al tiempo de intercambiar
impresiones y beneplácitos por esta esperada visita y los frutos que se esperan de ella.
TODO LISTO, INFORMA EL GOBERNADOR.
Todo está listo y así se percibe y se respira, y eso lo hizo del conocimiento el gobernador
Manuel Velasco Coello al propio dignatario eclesial, así como al Jefe de las Instituciones
nacionales, En SCLC y Tuxtla Gutiérrez, toda la logística y los protocolos establecidos se han
cumplido “al pie de la letra”, como solemos decir.
Y en efecto, los dos actos masivos que encabezará el Papa, uno con pueblos y
comunidades indígenas de todo el país, en San Cristóbal y el otro con familias que se
llevará a cabo en el Estadio “Víctor Manuel Reyna” además de los recorridos que hará en
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ambas ciudades a bordo del ya famoso papamóvil, como se le llama a vehículo motor que
lo transporta por tierra.
Resulta impresionante que un verdadero ejército ciudadano integrado por 25 mil
voluntarios tanto en San Cristóbal como en Tuxtla, a quienes personal del Sistema Estatal
de Protección Civil y de la propia iglesia se encargaron de capacitar previamente para que
todo se lleve a cabo como está planificado.
De esta manera, el pueblo de Chiapas y su gobierno están cumpliendo con efectividad para
demostrar que somos un pueblo que sabe apreciar este tipo de deferencias y con la
vocación de paz que le caracteriza.
Oficio Político.- Luego de terminar la ceremonia de recepción oficial que el presidente de
México, Enrique Peña Nieto, dio al Papa Francisco en Palacio Nacional, el gobernador
Manuel Velasco Coello saludo al Pontífice recordándole que las y los chiapanecos lo están
esperando con mucha alegría y emoción para saludarlo y escuchar su mensaje de paz, fe y
esperanza… A fin de fortalecer un gobierno cercano a la gente y ofrecer un mejor servicio
a la sociedad, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, puso en marcha la operación de siete buzones de atención ciudadana y módulos de
atención personalizada, para que los tuxtlecos puedan emitir demandas, opiniones y/o
solicitudes, los cuales están colocados en Palacio Municipal, Delegación Terán, Delegación
Patria Nueva, Coordinación de Política Fiscal, Torre Chiapas, Parque La Marimba y en las
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (fraccionamiento
Las Torres)… El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas
(CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios acompañó al gobernador del Estado Manuel Velasco
Coello a la pre liberación de internos indígenas y campesinos que se encontraban en
diferentes centros penitenciarios, esto en víspera de la llegada de S.S. Francisco a Chiapas,
por lo que con “este tipo de acciones con la llegada del representante de la iglesia católica
tiene un significado especial, ya que se demuestra que en Chiapas se promueve y se hace
justicia, por lo que estas 124 personas entre hombres y mujeres han recibido su boleta de
liberación”… En el marco de la visita del jefe del Estado Vaticano, Francisco Bergoglio a
Chiapas y de la Ceremonia Internacional de Bautismos de la Iglesia Luz del Mundo,
realizada también en este estado; Eduardo Ramírez señaló que la tolerancia y el respeto
son valores indispensables en el Chiapas actual, en donde coexiste una diversidad de
credos religiosos, además el presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado
reconoció que Chiapas es el estado con mayor pluralidad religiosa y en donde se trabaja
con firme convicción para la construcción de la paz social, a través de la tolerancia y el
respeto… Respecto a la visita del representante de la Iglesia Católica al estado de Chiapas,
Ramírez Aguilar manifestó que simboliza un acto de gran importancia, toda vez que dejará
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un mensaje de paz y unidad que será de gran inspiración para todos los feligreses no sólo
de Chiapas, sino de todo México y Centroamérica que se darán cita en nuestro estado… El
diputado federal tuxtleco Emilio Salazar Farías, ante la visita del Papa Francisco a México y
en especial a Chiapas, dijo que ello es muestra que estamos viviendo nuevos tiempos,
pues se combate la inseguridad, lo que genera esperanza de paz y tranquilidad, por lo que
invita a la reflexión porque está plagada de simbología importantes para los chiapanecos,
ya que la visita de su Santidad se da un día antes del aniversario de los Acuerdos de San
Andrés; se reunirá con integrantes de las comunidades indígenas y visitará donde está
enterrado don Samuel Ruiz, creo que ello -manifestó Salazar Farías-, abonará a la paz,
tranquilidad y esperanza en esa zona de la entidad, lo cual es un gesto de solidaridad, de
confianza, de poder convivir entre nosotros para recibir su mensaje de paz y de
esperanza…El día de hoy Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, dará la bienvenida a Su Santidad el Papa Francisco, en su arribo esta tarde de
lunes, antes de tener un encuentro con los tuxtlecos en el estadio Víctor Manuel Reyna,
donde dará la bienvenida al Jefe de Estado del Vaticano, convivirá unos minutos con Su
Santidad y le hará entrega del reconocimiento “Pergamino de Visitante Distinguido”, con
motivo a su llegada a Tuxtla Gutiérrez.
Finalmente: “Fue un gran honor poder saludar nuevamente al Papa Francisco y decirle que
en Chiapas lo estamos esperando con los brazos abiertos”, lo dijo Manuel Velasco Coello.
Recuerde No es Nada Personal.
Chismorreo Político/ Armando Chacón
Chiapanecos reciben hoy al Papa Francisco
Comenzamos……La llegada tan esperada del Papa Francisco a nuestro país fue emotiva,
por su sencillez y el carisma que demostró desde el mismo momento en que pisó tierra
mexicana, estas virtudes que ninguno de nuestros políticos tienen. Acompañado por todo
su gabinete, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera
de Peña le dieron la bienvenida en el Hangar Presidencial, después de la ceremonia y del
protocolo establecido millones de personas aclamaron al Papa durante el evento en el
Aeropuerto de la CDMX y en su recorrido hacia la Nunciatura Apostólica, lugar donde
pernoctará durante las cinco noches que estará en nuestro país. Lo que más ha llamado la
atención a los católicos mexicanos y a la clase política, son las palabras del Papa durante
sus intervenciones, en la reunión con los 165 Obispos mexicanos les dijo que se “déjense
de habladurías e intrigas, háblense de frente, díganse las cosas y después perdónense”,
“no se dejen corromper por el narcotráfico”, tengan singular delicadeza con los pueblos
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indígenas y en muchas ocasiones masacradas culturas”. En la recepción de Palacio
Nacional, después de que escucho las palabras del Presidente de la República, el Sumo
Pontífice dijo en su discurso: “a los dirigentes de la vida social, cultural y política, les
corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad
de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los que
se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes
materiales y espirituales indispensables: vivienda adecuada, trabajo digno, alimento,
justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz. Esto no es sólo un asunto de
leyes que requieran de actualizaciones y mejoras —siempre necesarias—, sino de una
urgente formación de la responsabilidad personal de cada uno”. Con estas palabras
demostró el Papa Francisco que está enterado de la situación real que se vive en nuestro
país. La misa en la Basílica de Guadalupe muy emotiva, donde el Presidente Peña Nieto, su
esposa Angélica Rivera y sus hijas recibieron la comunión y con esto demuestran
públicamente que profesan la religión católica.….Continuamos…..El Papa Reformador
(como le dijo el Presidente de México, Enrique Peña Nieto), arribará hoy a nuestra entidad
para realizar dos importantes actos. En San Cristóbal de Las Casas la Misa con las Etnias y
en Tuxtla Gutiérrez la reunión con las Familias Cristianas. El reporte es que ya no hay
habitaciones disponibles en los hoteles de la capital chiapaneca, San Cristóbal, Comitán y
Chiapa de Corzo. Las autoridades indican que todos deben de extremar precauciones por
los cortes que se van a realizar al cerrar varias calles y avenidas en estas dos cabeceras
municipales. Por la parte oficial todo está listo para recibir fervorosamente al Sumo
Pontífice que estará en Chiapas 10 horas. Por su parte el Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, en el marco de la visita de Francisco Bergoglio a
Chiapas y de la Ceremonia Internacional de Bautismos de la Iglesia Luz del Mundo,
realizada también en este estado, se puede apreciar la mayor pluralidad religiosa que
existe en nuestro Estado y en donde actualmente se trabaja con certeza para construir una
paz permanente a través de la tolerancia y el respeto. La llegada del Papa Francisco traerá
a todos los chiapanecos un mensaje de paz, esperanza y unidad, que nos servirán para
vivir en armonía como sociedad, afirmó ERA. Chiapas tiene una gran riqueza étnica y por
eso la importancia del mensaje del papa durante la celebración de la Homilía donde
reunirá a las diferentes etnias de México…….Seguimos…. Ya hay acuerdo con proveedores.
Trascendió este fin de semana que proveedores y autoridades de la Secretaría de Gobierno
firmaron un importante acuerdo, en el que se destaca que se verificará que la
documentación presentada por los empresarios cumpla con los requisitos y pueda ser
validada. Lo mejor de todo es que a proveedores que cumplieron con estos lineamientos
se les ha comenzado a pagar desde el pasado viernes, por lo que después de firmar el

4

14 DE FEBRERO

DE 2016

acuerdo con las autoridades, se retiraron del parque central. Esto significa un avance muy
positivo, ya que al revisarse los casos de cada uno de los proveedores y que estos cumplan
con lo que marca la ley, hará posible que se programen sus pagos. Se ha detectado en este
proceso que existen algunas empresas que tuvieron trato preferencial con el sabinismo,
cuyas facturas presentan inconsistencias, por lo que no pasaron la validación y por lo
tanto, no podrán pagarse. De manera paralela, se informó que la Secretaría de Hacienda
ha estado trabajando con las cámaras empresariales, particularmente con la CANACOSERVYTUR, con quienes se está revisando los pasivos de algunas secretarías y
dependencias, y que los expedientes cumplan con los requisitos y se puedan realizar los
pagos……Terminamos……..El Senador Manuel Cota Jiménez, presidente de la Comisión de
Agricultura y Ganadería en el Senado de la República y dirigente nacional de la
Confederación Nacional Campesina (CNC), a nombre de todos los campesinos adheridos a
esa filial del PRI, presentó en la Ciudad de México una queja ante la Procuraduría Federal
del Consumidor (PROFECO), por el excesivo incremento al precio del kilogramo de la
tortilla. Asegura el dirigente que el precio de la tortilla debe fluctuar entre los 10 y los 12
pesos cada kilogramo, pero hay lugares en que el kilo lo venden entre los 16 y hasta los 20
pesos. Durante una conferencia de prensa Manuel Cota Jiménez dijo que “en este
momento el maíz conserva su cotización. En el caso de la referencia de Chicago, el grano
está más barato allá todavía, en 148 dólares la tonelada. Aquí nos sale en 2,800 pesos o
tres mil pesos en algunas zonas. La tortilla no tiene por qué encarecerse, al contrario, debe
bajar y abaratarse”. Actualmente los Industriales de la Masa y la Tortilla, están comprando
a través de intermediarios la tonelada de maíz a 3 mil quinientos pesos, de acuerdo a la
información que han proporcionado los productores, entonces no existe ningún pretexto
para elevar el precio de la tortilla, pero como siempre acostumbran los tortilleros a
especular y a fijar el precio que más le reditúe ganancias. Los empresarios de la masa y la
tortilla también son acaparadores ya que la mayoría tienen una cadena de tortillerías. En
muchas ocasiones los propios empresarios tortilleros acusan que tienen una competencia
desleal con los vendedores de este producto que andan en las colonias en bicicletas o
motos vendiendo tortilla, sin embargo es sabido que el producto lo compran en las
mismas tortillerías. La especulación en los precios de los alimentos se ha convertido en un
gran necio para muchos, no importando afecten a las clases más humildes, sin embargo las
autoridades de la Secretaria de Economía y de la PROFECO no hacen su trabajo para evitar
continúen elevando el precio de las tortillas y de otros alimentos de la Canasta Básica. Aquí
en nuestra entidad, la PROFECO tiene autoridades que no defienden los intereses de los
chipanecos, los inspectores parece que estuvieran sordos y ciegos ya que nunca escuchan
las denuncias y no ven los abusos que cometen algunos comerciantes, sin embargo cobran
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un oneroso sueldo y prestaciones. Tal parece que a ninguna autoridad le interesa la
situación por la que atraviesan los pobres, ojalá y que la queja que interpuso Manuel Cota
Jiménez, sea tomada en cuenta y se ordene un operativo a nivel nacional para conocer y
sancionar a los Industriales de la Masa y la Tortilla que están abusando y especulando con
el alimento de los pobres……..De Salida…… Desde ayer domingo por la tarde entró en vigor
la Ley Seca en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas. Funcionarios de ambos
Ayuntamientos y elementos de las diferentes corporaciones policíacas estuvieron vigilando
que esta disposición se cumpliera en todos los restaurantes, bares, cantinas y antros.
Muchos que estaban celebrando el Día del Amor y la Amistad quedaron medios “alegres”
porque no pudieron concluir como querían este festejo, sin embargo los dueños de estos
establecientes tuvieron que acatar esta disposición que no únicamente se ha
implementado en estas dos ciudades donde estará el Papa Francisco, sino es una
disposición federal que se ha llevado a cabo en los lugares donde ha estado o estará Su
Santidad, incluyendo la Ciudad de México….
PORTAFOLIOS POLÍTICO/ CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Bienvenido papa
Buenos días Chiapas… Me decía el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Fabio
Martínez Castilla, que prácticamente está todo listo para recibir hoy en San Cristóbal de
Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, al papa Francisco; evento que particularmente –dijo- lo tiene
bastante nervioso por la importancia que reviste el acontecimiento.
Manifestó que el papa Francisco viene a Chiapas como un misionero de la misericordia y
de la paz, en donde resaltará el valor que tiene la familia para poder construir una
sociedad más fuerte y más justa; mismo que será recibido en un ambiente de júbilo y con
muestras de cariño por parte de los chiapanecos, dijo.
El papa viene como misionero de la misericordia y de la paz. Viene a Tuxtla como
mensajero de la buena noticia de la familia. Nos ha dicho que la familia es lo que hace que
la sociedad crezca madura y fuerte.
“El papa nos va invitar a que despertemos desde la dignidad de la persona, para que
seamos capaces, como verdaderos hijos de Dios, de ser mejores hermanos y vencer la
indiferencia que tenemos ante los que más sufren”.
Se le preguntó a Monseñor Martínez Castilla, qué espera de la visita del papa a Tuxtla: “Lo
que espero es un nuevo aliento. Para mí, la visita del papa es una caricia y una sonrisa de
Dios; y cuando uno se siente amado, uno reacciona y se porta mejor, y es lo que espero,
que realmente nosotros despertemos el gozo de nuestra fe y de ser hijo de Dios. Viene a
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aprender de nosotros, a compartir y contagiarse de nuestra fe. Espero en ese despertar la
coherencia de vida, que no solamente nos digamos cristianos sino que vivamos como
cristianos”.
Agregó que el papa quiere promover lo que Jesús trajo, la revolución de la ternura y que
nosotros, con nuevas actitudes empezando desde la familia, iniciemos y construyamos un
mundo nuevo. Por eso el gran reto que va a ser escuchar desde el corazón. “Para mí como
obispo, el gran reto va a ser lo que nos dijo el papa, y cómo lo vamos a asumir. Incluso, a
nivel de misiones vamos a promover lo que nos dijo el papa no solo en Chiapas sino en
todo México”, reiteró.
Martínez Castilla me dijo que el papa encontrará una Iglesia que quiere abrirse a la misión,
una iglesia viva que se está fortaleciendo, una iglesia entusiasmada por su visita, que
quiere escuchar desde el corazón lo que Dios quiere de nosotros a través de él. Va a
encontrar una Iglesia que está fortaleciendo la unidad.
También comentó que el papa viene a tener una cercanía con los que más sufren, con los
más pobres, con los más desprotegidos. Uno de los campos que requiere de mayor
atención son nuestros pueblos indígenas, y Chiapas es el estado que tiene más etnias y por
eso el papa Francisco fue quien eligió los lugares que iba a visitar.
Finalmente, el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez expuso que el papa Francisco ha sido testigo
de mucho sufrimiento, toda vez que proviene de una familia que, al igual que muchas, ha
tenido que hacer camino por cuenta propio, incluso la de ser migrantes para para salir
adelante. Por eso sabe y conoce lo que enfrentan y padecen los que menos tienen.
Por cierto, en su mensaje a los medios de comunicación durante su estancia en Palacio
Nacional, el papa Francisco expuso que la experiencia nos demuestra que cada vez que
buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de
todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción,
el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e, incluso, el tráfico de
personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo.
A los dirigentes de la vida social, cultural y política, les dijo que les corresponde de modo
especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores
de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la
sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y
espirituales indispensables: vivienda adecuada, trabajo digno, alimentos, justicia real,
seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz.
Agregó que no es sólo asunto de leyes que requieran de actualizaciones y mejoras,
siempre necesarias; sino de urgente formación de la responsabilidad personal de cada
uno, con pleno respeto del otro, como corresponde en la causa común de promover el
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desarrollo nacional. Es una tarea que involucra a todo el pueblo mexicano en las distintas
instancias, tanto públicas como privadas, tanto colectivas como individuales.
“Le aseguro, señor Presidente, que en este esfuerzo, el Gobierno mexicano puede contar
con la colaboración de la Iglesia Católica, que ha acompañado la vida de esta Nación y que
renueva su compromiso y voluntad de servicio a la gran causa del hombre: la edificación
de la civilización del amor”, dijo el sumo pontífice.
Mientras que en la Catedral Metropolitana, el papa Francisco encabezó una reunión con
los 18 arzobispos de México, así como con obispos, cuyo objetivo fue de reafirmar la
misión de la Iglesia Católica en el país; donde también participaron 100 invitados de la
Conferencia Episcopal y 50 familiares de canónigos de la Catedral.
Ahí, les pidió a los obispos tener mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso,
no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los
acuerdos debajo de la mesa. Además, pidió que no pongan su confianza en los carros y
caballos de los faraones actuales porque –dijo- nuestra fuerza es la columna de fuego que
rompe dividiendo en dos la marejada de mar sin hacer grande rumor.
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 por TVO
Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Traerá consuelo la visita del papa a las comunidades indígenas de Chiapas y de México?
La Feria /Sr. López
Regresar a la decencia
El papa Francisco, el sábado pasado, después de un apropiado discurso oficial ante las
autoridades del país en Palacio Nacional, ya en la catedral metropolitana, se dirigió a la
jerarquía católica, ahí representada por más de 165 obispos y el cardenal Rivera. Les dijo
muchas cosas, muchas cosas terribles.
Fue un discurso comparable sólo al durísimo que le infligió a la poderosísima Curia
Vaticana en Roma, el 22 de diciembre de 2014, cuando les metió la bronca más grave de
que se tenga memoria en la iglesia y sin aspavientos le reprochó al equivalente a su
gabinete de gobierno, cardenales y personajes de la crema y la nata de la Santa Sede que
“(…) dejan a un lado todo lo que enseñan con severidad a los demás y empiezan a vivir una
vida oculta y, a menudo, disoluta” (y disoluto, según el diccionario es licencioso, entregado
a los vicios; y los sinónimos de disoluto son: depravado, crápula, impúdico, libertino,
licencioso, relajado… eso les dijo).
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Y así le fue a la jerarquía de acá. Ya en el párrafo 14 de su discurso del sábado en catedral,
les pidió que “(…) no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones
seductoras de los acuerdos debajo de la mesa; no pongan su confianza en los ‘carros y
caballos’ de los faraones actuales…”; pero la bomba de racimo la soltó en el párrafo 17:
“(…) No pierdan, entonces, tiempo y energías en las cosas secundarias, en las habladurías
e intrigas, en los vanos proyectos de carrera, en los vacíos planes de hegemonía, en los
infecundos clubs de intereses o de consorterías”.
No hay estridencia en el papa Francisco, pero usó el término preciso (“consorterías”) para
describir sin defecto ni exceso la precisa situación del maridaje eclesial con una élite oficial
y empresarial, corruptas.
De un tiempo acá, la generalidad de nuestros políticos, gobernantes, líderes sociales,
jerarcas religiosos y la auto considerada intelectualidad (ya sabe, en todo hay excepciones,
bla, bla, bla…), nos ha acostumbrado a diluidos discursos, pegotes de frases hechas,
lugares comunes y hasta vulgaridades -chabacanerías para alegrar la galería-, verbosidades
con que mal disimulan su disipación, falta de cultura y convicciones. Por eso gritan.
El Papa no grita, su discurso no tiene huecos, cuajado de contenido y conceptos que se
hilvanan con la elegante sencillez de los que tienen algo que decir, un arsenal de sabiduría
para hacerlo y su propia vida de respaldo y aval de sus palabras. Su hablar suave no resta
fuerza a su palabra, la acentúa. Se esté o no de acuerdo, se crea o no en su fe religiosa, es
una voz para escuchar y reflexionar, es fructuosa.
Por eso brinca estruendoso el término que usó, “consorterías”, por su significado, que
seguramente desconocen algunos obispos y los de la élite rapaz que devora a México. Es
por caridad cristiana que habrán de explicárselos almas caritativas, para que se enteren de
lo que les dijo en su cara su máxima autoridad.
El término no es muy usado en español, se originó desde la baja Edad Media en Italia para
referirse a las camarillas (pandillas) de las familias de aristócratas y de notables,
organizadas para conseguir y conservar sus privilegios, lícita o ilícitamente. Miguel Bakunin
acuñó en 1873 la acepción moderna del término, en su obra “Estatismo y anarquía”, dice:
“(…) en los estratos superiores de la burguesía italiana -lo mismo que en los demás paísesse ha formado junto con la unidad estatista la de la clase privilegiada de los explotadores
del trabajo, que se desarrolla y adquiere proporciones más y más grandes. Esa clase lleva
ahora, en Italia, el nombre de Consortería.
Esa consortería abarca toda la casta oficial, burocrática y militar, policial y judicial; la clase
de los grandes propietarios, de industriales, de comerciantes y de banqueros; todos los
abogados y toda la literatura oficial y oficiosa, así como el Parlamento entero cuya derecha
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disfruta, en el momento, de todas las ventajas de la administración, mientras que la
izquierda aspira a la conquista de esa misma administración.
Así, pues, en Italia, como en todas partes, existe la clase política una e indivisible de los
ladrones que roban al país en nombre del Estado y que lo llevaron, con el más grande
provecho de este último, a un grado extremo de empobrecimiento y de desesperación”.
Fotografía de alta definición de Bakunin en 1873 del México actual.
El Papa no usa las palabras por usarlas y si usó “consorterías”, es porque él y la poderosa
maquinaria intelectual que tiene a su servicio en la Secretaría de Estado y las
congregaciones para los obispos y el clero, consideraron que era la adecuada. No está ahí
por puntada de ningún intelectual a sueldo.
“Consorterías” dijo, sabiendo que les decía que no deben andar en arreglos bajo la mesa
con la pandilla que carcome la cosa pública en México, porque lo dijo en México a la
jerarquía de México. Que no deben perder el tiempo y energías en “los vacíos planes de
hegemonía, en los infecundos clubs de intereses o de consorterías”.
Y se los dijo a todos juntos porque si fueran uno o tres los que andan en malos pasos, los
corrige en privado y no exhibe a toda su jerarquía diciéndolo en público y con la prensa
mundial difundiendo sus palabras. Así lo hizo porque sabe que no son pocos los que están
coludidos con la consortería que es hoy la generalidad de la “clase política una e indivisible
de los ladrones que roban al país en nombre del Estado y que lo llevaron, con el más
grande provecho de este último, a un grado extremo de empobrecimiento y de
desesperación”.
Por supuesto no es de esperar una conversión masiva de conchudos obispos (hay muy
buenos y muy trabajadores, como en todo, ya sabe), ni de políticos venales (también hay
excepciones, claro), pero este López cree en la fuerza de la palabra y con unos pocos que
se tomen en serio lo que oyeron, con dos, con uno, de repente se lleva uno otra de esas
sorpresas que da la historia y a nuestra vida pública veremos regresar la decencia.
Y así le fue a la jerarquía de acá. Ya en el párrafo 14 de su discurso del sábado en catedral,
les pidió que “(…) no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones
seductoras de los acuerdos debajo de la mesa; no pongan su confianza en los ‘carros y
caballos’ de los faraones actuales…”



1564.— Nace Galileo Galilei, matemático, astrónomo y físico italiano.
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