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Noticias/ 8 columnas/13 A/ robaplana plus.
Heraldo/ 8 columnas/ 9/ 1 plana.
Cuarto Poder/ 8 columnas/ B8y B9/ 2 plana.
Incrementa Velasco apoyos para mujeres
El gobierno de Manuel Velasco Coello mantiene como prioridad dentro de su Plan Estatal
de Desarrollo Chiapas 2013-2018 la atención y apoyo a las mujeres, quienes constituyen
más de la mitad de la población, por lo que de manera destacada trabaja impulsando
políticas públicas que representen más y mejores oportunidades de desarrollo, a la vez
que reconocen sus derechos y garantizan la igualdad de género.

Noticias/ 3 A/ ½ plana.
Certificar más de tres mil escuelas autosustentables, la meta: RAG
La certificación de escuelas sustentables es uno de los objetivos a corto y mediano plazo
del gobierno estatal, como recientemente ocurrió con la Preparatoria Número 5, informó
el secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo.
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Noticias/ 6 A/ ¼ de plana.
Heraldo/ 7/ ¼ de plana.
Cuarto poder/ B11/ ¼ de plana.
Mayor sensibilización para dictar sentencias con perspectiva de género.
No estamos haciendo ningún favor al juzgar con perspectiva de género, estamos dando a
la mujer chiapaneca lo que le corresponde por derecho fundamental, mismo que por
muchos años había estado rezagado”, afirmó el magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas.

Cuarto poder/ B11/ ¼ de plana.
Se transversaliza la perspectiva de género a funcionarios: Sasil de León
Con el proyecto “Institucionalizar la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la
Administración Pública del Estado de Chiapas”, la Secretaría para el Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), capacita y da seguimiento a los 122 consejos
municipales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así
como a funcionarios públicos de diversas instituciones de gobierno.
Cuarto poder/ B16/ robaplana.
En noviembre inicia construcción del Parque Agroindustrial
La probable fecha de la colocación de la primera piedra de lo que será el Parque
Agroindustrial que se construirá en Puerto Chiapas, será de manera tentativa para finales
del mes de noviembre, informó la Secretaria de para el Desarrollo de la Frontera Sur y
Enlace para la Cooperación Internacional. Se indicó que la importante obra con inversión
superior a los 600 millones de pesos en su primera etapa, permitirá se detone el potencial
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económico de la región y que se tengan mejores expectativas para el futuro, además de
que los productos que se cosechan en la zona tengan un valor agregado.
Heraldo/ 5/ 2 columnas.
Quienes hayan sido sentenciados pueden ser candidatos en elecciones
Los lineamientos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
estableen que los ciudadanos pueden contender como candidatos por un partido, incluso
si tienen antecedentes penales, explicó Guillermo Asseburg Archila, magistrado del
Tribunal de Justicia Electoral.
Heraldo/ 5/ robaplana.
SCJN debió ser más congruente, considera el vocal del INE.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación debió ser más congruente y ordenar al
instituto de Elecciones y Participación Ciudadana llevar acabo lecciones locales
compatibles con las federales el primer domingo de junio del 2015; su resolución es
inacatable pero no se comparte, consideró Ricardo Araujo Salazar, vocal del Organización
Electorales del Instituto Nacional Electoral en Comitán.

Cuarto poder/ un módulo/ B1/ ¼ de plana.
Exportarán mango a mercados orientales
Gracias a un convenio signado recientemente por autoridades agroalimentarias federales
y estatales, el mango chiapaneco se exportará a los mercados orientales, pudiendo
generar divisas anuales por un valor comercial de 30 millones de dólares, que equivalen a
aproximadamente 375 millones de pesos, reveló Alexander Pérez Miceli, jefe del
Programa de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa).
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Cuarto poder/ un módulo/ B14/ ¼ de plana.
Reanudan circulación en carretera de la Zona Norte y Altos
La madrugada de este sábado se reanudó la circulación en la carretera que comunica a
varios municipios de la zona Norte y los Altos de Chiapas, luego del bloqueo que durante
cinco días mantuvieron transportistas y pobladores de la región para exigir la reparación
de la vía.
Cuarto poder/ B2/ robaplana.
Aprueban posible llegada de la Gendarmería
El secretario general del mercado Juan Sabines, Juan Morales Sánchez, avaló los
operativos que podría llevar a cabo la Gendarmería Nacional para combatir el ambulantaje
en el municipio, entre los que se encontraría la zona centro de la ciudad.
En entrevista, el líder de los locatarios de esta central de abasto, consideró que la llegada
de Gendarmería Nacional pondrá en orden al problema del ambulantaje que desde
muchos meses atrás se ha pedido una solución, ya que ha afectado a los locatarios del
mercado Díaz Ordaz.
Cuarto poder/ B3/ ¼ de plana.
Elevarán multas a “cafres del volante”
El secretario de Tránsito, Seguridad y Vialidad del Ayuntamiento tuxtleco, Moisés Grajales
Monterrosa, advirtió que elevarán las multas de 8 a 12 salarios mínimos para aquellos
conductores del transporte público, particulares y motocicletas que conduzcan a exceso
de velocidad sobre la Calzada al Sumidero.
Heraldo/ 3/ ¼ de plana.
Casi 300 quejas contra las afores en el estado.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) atendió 282 reclamos contra las administradoras de fondos de ahorros para el
retiro en la entidad en este año.
Noticias/ 5 A/ robaplana.
Alerta por lluvias
Continuarán las lluvias en los próximos días sobre territorio chiapaneco. La presencia de
una zona de baja presión ubicada a unos 300 kilómetros al sur de la línea divisoria entre
México-Guatemala y la entrada de la Onda Tropical Número 36, mantiene en alerta a las
autoridades de la Comisión Nacional del Agua y de Protección Civil del estado.
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Diario de Chiapas/ en línea.
Colocan busto para “honrar” corrupción de Sabines
Tal y como lo habían prometido con anterioridad un grupo de ciudadanos tuxtlecos que
manifestaron su rechazo a la administración del ex gobernador Juan Sabines Guerrero,
colocaron este viernes por la tarde un busto de éste, pero como monumento a la
corrupción que imperó en su sexenio. En las instalaciones de Convivencia Infantil
colocaron una placa labrada como símbolo de la impunidad y corrupción durante su
mandato como gobernador constitucional durante el periodo 2006-2012.
Diario de Chiapas en línea.
Desobedece calera orden de Semahn; continúa trabajando en Chiapa de Corzo
Tras el paro de la extracción en Cales y Morteros del Grijalva, esta empresa ha encontrado
alternativas para continuar su proceso de industrialización, a la par que la secretaría,
principal del medio ambiente Semahn, quien es encargada de otorgar los permisos de
extracción y emisiones, logra encontrar la manera se suspender estas acciones de manera
definitiva. En este sentido, María Alejandra Aldama Pérez, líder del movimiento en favor
de Cahuaré, dijo que han dejado todo en manos de las dependencias federales y estatales,
quienes desde hace mucho debieron tomar acciones para sacar a este problema
enclavado en el Parque Nacional Cañón del Sumidero.

Cuarto poder/ un módulo/ B4/ robaplana.
Mipymes chiapanecas van a Feria Internacional
La Dirección General de Programas para Pymes del Instituto Nacional del Emprendedor
(Inadem) informó que en la Feria Internacional de China, que se inauguró ayer en la
ciudad de Guangzhou, participa una delegación de 10 pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) originarias de Chiapas del sector agroindustrial, agropecuario, artesanías,
joyería, servicios, cómputo, textil y confección.
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Cuarto poder/ A3/ ¼ de plana.
SRE destaca logros en frontera sur
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade Kuribreña,
afirmó que la respuesta integral que se ha instrumentado en la frontera sur de México
para dar seguridad a los migrantes está dando buenos resultados.

1.- Inauguración de los Juegos Olímpicos en México (1968).
2.-Día de la Lengua Española.
3.-Día de la Raza.
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