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INTERIOR pág. A10/robaplana horizontal
Blog Periodistas Frontera Sur
Sintesis.mx
Blog Osadía Informativa
Blog Debate tu espacio
Destacable labor de Rutilio Escandón al frente del TSJ
La diputada federal Amalia García Medina reconoció la determinación del Poder Judicial
del Estado para construir una nueva visión de trabajo que se convierta en acciones de
justicia específicas para la mujer que sufre algún tipo de violencia, en donde los jueces,
magistrados, juezas y magistradas garantizan la aplicación de la ley sin impunidad.
Impulsa Manuel Velasco modernización del Sistema de Justicia Penal en Chiapas
Elarsenal.net
Con el fin de modernizar el Sistema de Justicia Penal en Chiapas, el gobernador Manuel
Velasco inauguró un Juzgado de Garantía y Juicio Oral, en el municipio de San Cristóbal de
las Casas. Esto con el apoyo del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Al realizar un recorrido por las instalaciones, la Segob reconoció a Chiapas como un
ejemplo a nivel nacional, en materia de protección al estado de derecho e impartición de
justicia. Asimismo este complejo brindará servicios a los 16 municipios que integran la
región de los Altos en Chiapas…
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, subrayó que con el apoyo incondicional del
Gobernador, hoy con el Juzgado de Garantía y Juicio Oral, se transforma de manera
contundente el Sistema Jurídico del Estado, con un enfoque humanista y con perspectiva
de género.
COLUMNA SÍNTESIS/VINICIO PORTELA
SE MODERNIZA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Impartición de Justicia
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Acercar la justicia a la gente, me parece una frase de extraordinario contenido
humanístico y democrático, y fue expresada por el gobernador Manuel Velasco Coello
durante la inauguración del Juzgado de Garantía y Juicio Oral, en San Cristóbal de las
Casas.
En presencia en la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, el mandatario estatal hizo
importantes pronunciamientos relacionados con la impartición de justicia en nuestra
entidad, que por su condición de pobreza y marginación presenta graves rezagos en este
rubro tan importante para la convivencia armónica de la sociedad.
Este Juzgado, es una importante infraestructura jurídica, coadyuvará en gran medida a
fortalecer la impartición de justicia en nuestra entidad y en consecuencia se generarán
mejores canales de entendimiento y sosiego social, con respeto a nuestras instituciones y
a las leyes que nos rigen.
Ante funcionarios de todos los niveles del Poder Judicial Estatal, el gobernador Velasco
Coello destacó la importancia de éste complejo, que es el segundo que se crea en el
territorio estatal y que atenderá a 16 municipios de la región Altos, y puntualizó que éste
es un logro gracias a la decidida voluntad del presidente de la República Enrique Peña
Nieto. Que la ley se aplique de manera expedita y transparente, reiteró el Jefe del
Ejecutivo estatal, y con ello ratifica su voluntad de seguir trabajando para crear nuevos
esquemas de respeto a la cultura jurídica que rige a los chiapanecos. “Estos nuevos
juzgados son prueba de que estamos avanzando en la modernización de nuestro sistema
judicial, sobre todo en regiones como los Altos de Chiapas”, puntualizó.
Efectivamente y reconociendo que en Chiapas son muchas las carencias y las necesidades,
casi de manera integral, los temas de la educación, salud, seguridad e impartición de
justicia son los prioritarios y es donde Manuel Velasco Coello ha puesto énfasis en éste
primer año de su mandato.
COLUMNA FILO Y SOFIA/MARY JOSE DIAZ
ENTIEMPOREALMX
En Chiapas se moderniza la impartición de justicia y para ello se inauguró el Juzgado de
Garantía y Juicio Oral en San Cristóbal de las Casas. Este es el 2º en su género que se
establece en nuestra entidad, y este espacio tiene especial importancia porque atenderá a
16 municipios de la zona Altos, donde habitan miles de indígenas de varias etnias. Con
este nuevo esquema seguramente se terminarán muchos vicios y actuaciones obsoletas
que burocratizaban casos que pueden resolverse en unas cuantas horas, quitando cargas
al estado.
En este sentido, ojalá que los expertos en las ciencias del derecho realicen bien su trabajo
y no se vallan chueco como muchos acostumbran, pues desafortunadamente sabemos de
casos donde los viejos lobos trafican con la necesidad de la pobre gente que necesita
mejores resultados para convivir en paz y armonía, como Dios manda y lo cual se busca
con este nuevo mecanismo de impartición de justicia.
La inauguración del nuevo Juzgado, lo realizó el titular del ejecutivo del Estado, Manuel
Velasco Coello, quien estuvo acompañado de la secretaria técnica del Consejo de
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Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Segob, María de
los Ángeles Fromow Rangel y por supuesto del presidente de la Magistratura Superior del
Estado; Rutilio Escandón Cadenas. De tal forma que toda la artillería pesada del Poder
Judicial estuvo presente y seguramente escucharon las palabras de mandatario estatal,
que desde esta tribuna reiteró su compromiso con los chiapanecos y con la justicia
verdadera. Ahora solo falta que caminen derechitos y entiendan que en Chiapas hoy
prevalecen nuevos tiempos con liderazgo firme y decidido del gobernador, que está
dispuesto a recomponer lo que ha estado torcido desde hace mucho tiempo.
DIARIO DE CHIAPAS/PÁG.116
COLUMNA BRÚJULA POLÍTICA/VICTOR CRUZ ROQUE
JUSTICIA LOGROS Y AVANCES
De suma importancia para modernizar los procesos de impartición de justicia, sobre todo
en la región Altos de nuestra entidad, resulta la inauguración del juzgado de Garantía y
Juicio Oral en San Cristóbal. Es el segundo espacio que se integra a esta modalidad que
busca eficientar y transparentar los procesos de legalidad en nuestro estado….
ENTIEMPOREALMX
LINOTIPEANDO/MARCO CABRERA ALFARO
CHIAPAS ES EJEMPLO A NIVEL NACIONAL: SEGOB
La secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Fromow Rangel
destacó que Chiapas es ejemplo a nivel nacional y el espacio idóneo para fortalecer el
estado de derecho que permitirá construir un México en paz, como lo contempla el Plan
Nacional de Desarrollo (PND), lo anterior fue manifestado por la funcionaria federal al
acompañar al gobernador Manuel Velasco Coello en la inauguración del Juzgado de
Garantía y Juicio Oral en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, ahí mismo señaló que
con este complejo judicial se fortalece al nuevo sistema de justicia penal, a través de
juicios orales que garanticen a los ciudadanos el acceso pleno a una justicia equitativa,
para que la ley se aplique de manera transparente y expedita. Así mismo enfáticamente
adujo que “El presidente de la República ha puesto desde el primer momento de su
administración como un punto crucial un México en paz, haciendo énfasis sobre todo en
impulsar acciones que den cuenta clara de que no hay marcha atrás”, destacó Fromow
Rangel.ponderó las acciones y gestiones que el gobernador Manuel Velasco ha realizado
con el Gobierno Federal para materializar este proyecto que robustece el sistema judicial
en la entidad y a nivel nacional, garantizando el respeto al derecho de las y los mexicanos,
puntualizó la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal de la SEGOB… En su intervención, en ese mismo evento el
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, subrayó que con el apoyo incondicional del Gobernador, hoy
con el Juzgado de Garantía y Juicio Oral, se transforma de manera contundente el Sistema
Jurídico del Estado, con un enfoque humanista y con perspectiva de género. Agregó
categórico que “Para el inicio de este recinto judicial ha sido determinante el invaluable
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apoyo del ciudadano Manuel Velasco Coello… Chiapas avanza. Ahí esta la muestra de un
gobernante que busca siempre brindar la seguridad a sus gobernados y vaya que el Güero
Velasco lo está poniendo de manifiesto en su máxima expresión…sin comentarios
Cuarto Poder A12
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Chilmol político
Estuvo en San Cristóbal de Las Casas María de los Ángeles Fromow Rangel, quien ahora se
desempeña como secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación
del sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, donde acompañó al
gobernador Manuel Velasco Coello a la inauguración del Juzgado de Garantía y Juicio Oral
del Tribunal Superior de Justicia del estado estando presente también su titular el
Presidente Magistrado, Rutilio Escandón Cadenas. Ahí, reconoció a Chiapas como ejemplo
a nivel nacional y espacio idóneo para fortalecer el estado de derecho que permita
construir un México en paz, como lo contempla –dijo, el Plan Nacional de Desarrollo.
Fromow Rangel también reconoció las acciones y gestiones que efectúa el mandatario
estatal ante la Federación, con el objeto de materializar el proyecto que robustece el
sistema judicial de Chiapas y a nivel nacional, garantizando el respeto al derecho de los
mexicanos, dijo. Por cierto el juzgado de garantía y juicio oral Región 2, tuvo una inversión
aproximada a los 6 millones de pesos, mismo que brindará servicios a 16 municipios de
Los altos; mismo que además contará con servidores públicos especializados dl Poder
Judicial, PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública.
Heraldo/ Sección La Republica/ 8/ robaplana:_ Priorizan Juicios Orales para la
impartición de justicia en Chiapas. Segob.- En este marco, la Segob brindó un
reconocimiento a las acciones y gestiones que el mandatario estatal ha realizado con el
Gobierno Federal para materializar este proyecto que robustece el sistema judicial en la
entidad con lo que Chiapas se coloca como ejemplo en materia de impartición de justicia.
Chiapas Hoy/ 47/ Sólo para enterados/ Hubert Ochoa:_ Chiapas, ejemplo.- Al inaugurar
el Juzgado de Garantía y Juicio Oral en San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Manuel
Velasco Coello enfatizó la necesidad de brindar a los chiapanecos una justicia pronta y
expedita, como la ordena la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos…
Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana
Inaugura procurador Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa en SCLC
COLUMNA TINTA FRESCA/VÍCTOR CALOCA
Seguro
ALGO es seguro en eso de la Comunidad Segura: hay peine encerrado.
Y ESE ENCIERRO tiene un domicilio harto conocido allá por el Libramiento Norte, en una
oficina a la cuelgan las siglas "PGJE".
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PARA MÁS señas, la oficina del Procurador Raciel López Salazar, un poli al que no se le
puede confiar de por sí, y mucho menos por traer el sello totalmente sabinista.
ESE NEGOCIAZO de la Comunidad Segura, un papelito que unos engañabobos vendieron
para Chiapas otra vez, no tiene razón de ser y le digo por qué.
SI HAY un secuestro, lo que Racielito hace es levantar no una averiguación previa, como
debía ser, sino un acta administrativa.
¿Y ESO PA' QUÉ? Simple: para que a nivel nacional no se contabilice eso como delito; es
decir, López Salazar maquilla esa cifra con tal de asegurar su chuleta.
OTRA de las linduras del mayor de los sabinistas transexenales son los negociazos que se
han hecho al amparo de la "justicia", como los tradicionales "moches" en la Judicial y el
asunto que le conté líneas arriba del cuento ése de la "Comunidad Segura".
POR ESO es que jura y perjura que entrega resultados (ya nomás le falta decir "hechos, no
palabras", para honrar a su ex jefe); de lo contrario, alardea, "aquí está mi renuncia".
EL PROTAGONISMO mañosón de Raciel, y la falta de carácter de Jorge Llaven, "impide"
quitar a Raciel de esa oficina donde ya se aventó otro año succionando del presupuesto.
Y LO PIOR: no se termina de ver el gran daño que le provoca al Güero-Lek el perpetuar a
un personaje que representa lo más rancio y pervertido del pasado.
DE MIENTRAS, un buen comienzo para bajarle las ínfulas de Poder al Procurador Raciel,
cuyos familiares siguen igual de prepotentes que en el sexenio anterior, es quitándole los
negocitos que lo han hecho tan pero tan próspero en tan poco tiempoe, como ése de la
Comunidad Segura.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Cuarto Poder A5/ robaplana/Agencias
Avalan a cónsules y embajadores en el Senado
Destacan experiencia de los diplomáticos y confiaron en que fortalecerán las relaciones
entre México y las naciones a las que fueron designados.
Cuarto poder A4/ robaplana plus/Notimex
Validan diputados las candidaturas independientes
El pleno de la Cámara de Diputados declaró la validez de la reforma constitucional en
materia política, que da paso a las candidaturas independientes. La iniciativa fue aprobada
en los Congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, entre
otros estados.
Cuarto Poder B97 ¼ de plana/ Redacción
México recupera presencia y prestigio mundial: Valanci
Ante la visita de Estado del presidente de Israel, Shimon Peres.

NACIONALES
*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.3/robaplana horizontal
Aprueban reforma en Ley General de Salud
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Cuarto Poder A3/ ½ plana/Notimex
Firman acuerdos de cooperación
El objetivo es posibilitar el desarrollo para el crecimiento, generación de empleos y mayor
dinamismo.
Cuarto Poder A4/ ¼ de plana/Notimex
IFE suspende temporalmente información del Padrón
Heraldo/ ¼ de plana/55/ ¼ de plana:- Aprecia Israel apoyo de México por la paz.- Miguel
Reyes Razo / El Sol de México.- Ciudad de México.- Parsimonia impone su presencia .
Lenta, deliberadamente solemne es la marcha -el paso- de estos dos hombres. Se
presentan naturales. Ni un solitario aplauso los saluda. Cientos de manos se afanan en
apropiárselos. A toque de "click". De leve "Touch". ¿Quién no tiene hoy un celular? ¿Un
móvil? ¿Un Ipad? La tecnología anula el sentimiento, la emoción. Enrique Peña Nieto y
Shimon Peres -individuos pariguales- se van por un pasillo que los guía hacia
colaboradores y militares engalanados. El patriarca -Shimon Peres- recibe, acepta el trato
amable, fino del joven Presidente de México. Es la temprana llegada. Shimon Peres y
Enrique Peña Nieto caminan por los senderos de la Historia:

MVC
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus
Inicia el DIF campaña “Abrigando a Chiapas”
Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal
Gobierno del Estado establece precio para el maíz
Con la finalidad de dar respuesta a la demanda de los productores de maíz de la entidad
chiapaneca, respecto al establecimiento del precio del grano, el Gobierno del Estado a
través de la Secretaría del Campo, realizó negociaciones con las autoridades agropecuarias
federales e industriales.
Julián Nazar Morales, titular de la dependencia, mencionó que estas acciones son para
beneficiar a los productores de maíz, ya que se logró un precio de referencia de 3 mil 700
pesos la tonelada, que está considerado como uno de los más altos; de igual manera, el
Gobierno Federal a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
(Aserca), aportará recursos para ofrecer un precio final óptimo.
*Portada/noticias/un cuarto de plana
Noticias/Pág.13A/una plana
*Portada/Diario/roba plana
Diario/Pág.30/media plana plus
*Portada/Heraldo/ocho columnas
Heraldo/Pág.12/un cuarto de plana
*Portada/Chiapas hoy/ocho columnas
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Chiapas hoy/Pág.3/roba plana plus
Abren oficinas de la Prodecon
“En Chiapas, tenemos el compromiso de que cada peso sea invertido en mejor educación,
mayor infraestructura, en más y mejores oportunidades. En mi gobierno le damos un gran
valor a la planeación como un ejercicio que une al gobierno y sociedad en la definición de
las obras y acciones para el desarrollo”, enfatizó el gobernador Manuel Velasco Coello. Al
inaugurar la delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Velasco
Coello destacó que esta instancia surgió de la necesidad de fortalecer la relación entre las
autoridades fiscales y los contribuyentes, y es un espacio neutral de encuentro, acuerdos y
confianza mutua. Por ello, “este año que arrancamos mi administración, tomamos la
posición de trabajar con una nueva visión, de hacer más con menos, defendiendo y
promoviendo los derechos de casi 800 mil contribuyentes chiapanecos”.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Comunicado
Convenio del Congreso con las universidades
Con el afán de contribuir a la educación en Chiapas, los diputados Neftalí Armando Del
Toro Guzmán presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación Política, y rectores de las
universidades Politécnica de Chiapas, Universidad Privada del Sur y Fray Bartolomé De las
Casas, firmaron el convenio de colaboración institucional para que los estudiantes puedan
realizar la prestación del servicio social en el Poder Legislativo.
Diario de Chiapas/pág.12/robaplana horizontal/Comunicado
Congreso del Estado participará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Diario de Chiapas/pág.19/robaplana plus/José Salazar
Congreso aún no tiene respuesta del caso Madariaga
Hasta el momento Congreso del Estado sigue en espera del resolutivo terminado por el
juez federal, quien otorgó un amparo al ex presidente del extinto Consejo Estatal de
Derechos Humanos, Florencio Madariaga Granados, ordenando ser integrado en su cargo,
aseguró José Antonio Albores Trujillo, presidente de la comisión de Derechos Humanos
del Congreso local.
Albores Trujillo explicó de manera oficial conoce el resolutivo, no ha llegado una
notificación, el asunto lo lleva el jurídico del congreso; se derogo la reforma a la
constitucional, se abrogo y realizo una reforma constitucional, se tiene que ver en qué
términos llega el resolutivo, si no sería improcedente dicha reforma.
Diario de Chiapas/pág.26/cuarto de plana/Javier Gálvez
2013, un año de retos
El 2014 será un año para empezar a cosechar lo que se ha sembrado en este primer año
donde los legisladores pusieron todo lo que está de su parte.
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Cuarto Poder B4/ robaplana plus/Rolando Domínguez
Realizan auditoría a finanzas del Congreso
El presidente de la Junta de coordinación Política, Luis Fernando Castellanos, informó que
se han detectado “aviadores” que desde hace 20 años devengan un sueldo en el
Legislativo.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana
Congreso del estado firma convenio con universidades.
Noticias/ 5 A/ robaplana horizontal.
Heraldo/ 10/ ¼ de plana
Reforma financiera representa una oportunidad para crecer. Emilio Salazar.
Heraldo/ 11/ ¼ de plana
Chiapas, más sólido con la participación de la sociedad: Fernando Castellanos.
Noticias/Pág.3/roba plana horizontal
Mujeres comprometidas con la sociedad chiapaneca
Durante la inauguración de las oficinas de la Fundación “Mujeres Transformando
Chiapas”, evento al que asistió como invitado de honor, el diputado Fernando Castellanos
reconoció el compromiso que han asumido cada una de las integrantes de esta asociación
civil para dar una atención integral a las mujeres de Tuxtla Gutiérrez.
Noticias/Pág.5/media plana
Aumento del IVA podría tener un impacto negativo: Del Toro
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Neftalí del Todo Guzmán,
reiteró que no apoya la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera,
porque “podría afectar al sector turístico y comercial” de la zona.
Noticias/Pág.10A/un cuarto de plana
El siete/Pág.12/un cuarto
Convenio entre el congreso y universidades
Con el afán de contribuir a la educación en Chiapas, los diputados Neftalí Armando Del
Toro Guzmán presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación Política, y rectores de las
universidades Politécnica de Chiapas, Universidad Privada del Sur y Fray Bartolomé De las
Casas, firmaron el convenio de colaboración institucional para que los estudiantes puedan
realizar la prestación del servicio social en el Poder Legislativo. En el encuentro, las partes
involucradas señalaron que sólo con la suma de esfuerzos se puede brindar mejores
oportunidades de desarrollo a los estudiantes.

OTRAS
Diario de Chiapas/1 módulo/pág.9
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La pista de hielo en Tuxtla Gtz. será instalada este sábado.
Diario de Chiapas/pág.17/media plana/Silvano Bautista
Se prevén manifestaciones hoy
El coordinador estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Carlos Humberto
Luna López, anunció que esta organización campesina llevará a cabo una jornada de
reclamo y de exigencia, en el marco del 102 aniversario de la promulgación del Plan de
Ayala, una movilización este jueves 28 de noviembre en todas las delegaciones federales
de SAGARPA, incluida la de Chiapas para exigir respuesta a toda la demanda de sus
agremiados. Aseguró que desde el inicio de este año y de manera negligente la secretaria
de Agricultura y sus funcionarios no han atendido, en el marco de sus responsabilidades,
los asuntos que la UNTA ha planteado.
Diario de Chiapas/pág.22/media plana/Edén Gómez
Continuarán afectaciones por fríos, lluvias y vientos en toda la entidad.
Diario de Chiapas/pág.22/cuarto de plana/Silvano Bautista
Ya no quieren al edil de Chenalhó, piden su salida
Las cosas en Chenalhó, van de mal en peor ya que el presidente municipal, José Arias
Vázquez, viene realizando una serie de actos que atentan contra la paz social del
municipio, dijeron habitantes de varias comunidades como Yaxgemel, C´anlholal, Yibeljoj,
Belisario Domínguez, Majomut, Miguel Utrilla Los Chorros y Cabecera Municipal.
A decir de los tzotziles, Petrona Pérez Gómez, Carlos Gómez Arias, Pedro Mariano Pérez
Pérez, Antonio Pérez Soyaltec, entre otros, señalaron estar cansados de la actitud
prepotente asumida por el alcalde, quien a más de un año mantiene a su pueblo en total
abandono, ya que no ha sido capaz de bajar recursos para abatir los rezagos ancestrales
que por décadas han sufrido las comunidades.
Diario de Chiapas/pág. 4 y 5/sección La Roja
Zafarrancho deja 5 policías heridos
Funcionarios estatales atendían a los campesinos que bloquearon la carretera a la altura
del crucero Las Limas- Santo, sin embargo, la situación se descontroló cuando propusieron
que retuvieran a los funcionarios.
Cuarto Poder B1/ robaplana columna/Daniel Aguilar
Recurso de IVA fronterizo, útil para pagar desempleo
De acuerdo con el consejero presidente de la Concanaco Servytur, Cuauhtémoc Lobato
Cámara. El incremento de impuesto del 11 al 16 por ciento en la franja fronteriza sur del
país, abarca 20 municipios chiapanecos.
Cuarto Poder B3/ ½ columna/Carlos burguete
Llega plaza de nuevas tecnologías
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Con una inversión de 75 millones de pesos, en Tuxtla Gutiérrez se construye una nueva
plaza comercial que estará especializada en nuevas tecnologías y dará empleo a más de
500 chiapanecos. La “Plaza Luz” se espera esté concluida para agosto o septiembre de
2014. A la par este próximo 29 de noviembre y hasta el 1 de diciembre, se llevará a cabo la
Expo de la “Plaza Luz” en la 4ª sur entre 1ª y 2ª oriente.
Cuarto Poder B5/ ¼ de plana horizontal/Carlos burguete
Escuchan demandas de los Altos en Sedesol
Uno de los compromisos del gobierno federal es destinar recursos a los municipios
prioritarios dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Cuarto Poder B9/ robaplana plus/Erika Herrera
Reinicio de clases “regresó” colonos a casas derruidas
Los sacan de la escuela donde estaban alojados por el regreso a clases y se quedaron sin
albergue. Los colonos de la 6 de junio responsabilizan a los gobiernos municipal y federal
de haber abandonado su intención de apoyo. Protección Civil Municipal es el principal
sindicado.
Heraldo/ 4/ ¼ de plana/Mariana Morales
Para Madariaga 1 millón 540 mil pesos, si regresa a la CEDH.Si Florencia Madariaga Granados regresara como titular de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH) la entidad tendría que darle un millón 540 mil pesos como
pago por los 11 meses de sueldo que no cobró, pero que tampoco trabajó. Su salario
mensual osciló entre los 140 mil pesos.
Heraldo/ robaplana/ 5:- Ampliarán monto de retención de aguinaldo por ISR, anuncian.ERICK SUÁREZ.- Los aguinaldos dejarán de ser deducibles de tributos en su totalidad a
partir del próximo año, anunció ayer la docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC),
campus Chiapas, Irma Olivia Pérez Cancino.
Heraldo/ un modulo/7/ ¼ de plana
Establecen precio del maíz en 3 mil 700 pesos la tonelada.
Heraldo/ 3/ 1 columna/Erick Suárez
Más de 2 mil empleos generados en el estado
Chiapas produjo 2 mil 500 fuentes de trabajo en el año, entre permanentes y eventuales,
debido a las acciones de fortalecimiento y atracción de inversiones llevadas a cabo en este
periodo, según el director de Atención Empresarial Jesús Alberto Narcia Guízar.
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Diario de Chiapas/ un modulo/ 29/ ¼ de plana.
Heraldo/ Policía/ 22/ robaplana
SSyPC implementa operativo disuasivo en tramo Carranza-Tuxtla
Con relación a los hechos ocurridos en el tramo carretero Carranza-Tuxtla a la altura de la
comunidad conocida como Las Limas, zona bloqueada por la Organización Campesina
Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) y de la Unión de Ejidos y Comunidades de
Productores de Maíz, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa.
Heraldo/ 61/ Las Leyes de Reforma: su actualidad/Ministro Sergio A. Valls Hernández/ El
Artículo 217 de la Ley de Amparo y los núcleos de población agraria.- En días pasados, el
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en
revisión, en contra de la sentencia que declaró procedente la exclusión de un predio de un
ejido en Jalisco. El debate central consistió, en la posible inconstitucionalidad del artículo
217 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía que los núcleos de población agraria
pueden presentar la demanda de amparo en cualquier tiempo, cuando se promueva
contra actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal
o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de
población sujeto al régimen ejidal o comunal; dado que tal circunstancia podía transgredir
los principios fundamentales contenidos en el artículo 17 de nuestra Constitución, ya que
restaba certeza jurídica y definitividad a las resoluciones jurisdiccionales del tribunal
agrario impugnables a través del juicio de amparo directo, porque quedarían subjúdices
mientras tanto una de las partes no promoviera el juicio respectivo.
Noticias/Pág.7A/un cuarto de plana
Presidenta del ONMPRI pide equidad de género
Rita Balboa, regidora por Tuxtla Gutiérrez y presidenta del Organismo Nacional de
Mujeres Príistas (ONMPRI) en el estado, dijo que es necesario eliminar toda forma de
discriminación contra la mujer modificando el artículo de 219 del Cofipe que incluye el
candado para incumplir la cuota de género y plasmarlo en la Constitución debido a que
hay partidos políticos que quisieran excluirla.
Noticias/Pág.3A/media plana
Diario/Pág.10/un cuarto de plana
Tuxtla atractivo seguro para los inversionistas: ST
Tras la inauguración de la nueva terminal de autobuses Aexa en la capital chiapaneca, el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo agradeció y
destacó la confianza de los empresarios locales para invertir en Tuxtla. Por ello que
refrendó el compromiso de su gobierno para seguir garantizando las condiciones
adecuadas para mantener a la ciudad como un atractivo seguro para las inversiones.
COLUMNA TINTA FRESCA/VÍCTOR CALOCA
EPR
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¿UN BROTE guerrillero en Chiapas?
ESO ES EL TEMOR del gobierno mexicano que suceda con el EPR acá en el rancho, revela el
maestro Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente personal de ayer.
OFRECE datos: la irrupción se haría el 1 y 2 de diciembre, con motivo del primer año de
gobierno de Enrique Peña Nieto, a fin de aguarle la fiesta al copetón.
SEGÚN el experimentado periodista, los servicios de inteligencia mexicanos no saben si
será una irrupción armada o propagandística, pero es igual de inquietante.
NI SE MOSQUEAN por el Sup Marcos, pos saben que sus únicas balas que lanza son las
discursivas, sino porque el EPR, que sí ataca con pólvora de a de veritas, logró sumar
adeptos con el movimiento magisterial.
RIVA Palacio asegura lo que yo le planteé aquí mismo como sospecha: que el Ejército
Popular Revolucionario logró infiltrar el movimiento magisterial y renovó su apoyo,
conformando nuevas células guerrilleras.
OSÉASE que estaríamos hablando de un nuevo ingrediente que permeé, de ahora en
adelante, cualquier movimiento social: el radicalismo armado.
[QUIZÁ ese factor mucho tenga que ver el enfrentamiento de ayer en Carranza, entre
policías y campesinos, donde hasta anoche había 10 uniformados heridos, quienes
chocaron violentamente y cuyo hecho puso en alerta a todas las corporaciones policíacas.]
LA SECRETARÍA de Gobernación, que lleva Miguel Ángel Osorio Chong, tendrá que volver a
echarle la mano al gobierno estatal para ver cómo desactivar a la guerrilla "mala" de
México, ésa que no echa comunicados sino plomo no tan constante pero sí muy tronante.
¿VENDRÁ un brote guerrillero en Chiapas?
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