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Diario de Chiapas/ 27/ 1 plana.
El Siete/ 8-9/ 2 planas.
Es/ 8 columnas/ ¼ de plana..
La Voz del Sureste/ 8 columnas/ 3/ robaplana plus.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ robaplana plus.
Heraldo/ 8 columnas/ 5/ robaplana.
Cuarto poder/ 8 columnas/ B12/ robaplana.
SE REÚNEN OSORIO Y GOBERNADOR
El gobernador Manuel Velasco Coello sostuvo un encuentro con el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien acordó redoblar acciones conjuntas
para el desarrollo de la Frontera Sur. En la reunión de trabajo, el Ejecutivo estatal
agradeció al secretario de Gobernación por el gran apoyo que la Federación brinda a favor
del desarrollo de Chiapas, particularmente para la construcción de una Frontera Sur más
segura.

El Orbe/ A 14/ ¼ de plana.
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aquinoticias.mx
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www.expresionesnoticias.com
www.minutochiapas.com
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Diario de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
El Siete/ 7/ ½ plana.
Es/ 7/ ¼ de plana.
Noticias/ 8 A/ ½ plana.
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Heraldo/ 9/ ¼ de plana.
Cuarto poder/ B17/ ½ plana.
Llega a las escuelas, campaña informativa sobre justicia para adolescentes.
En el proceso de modernización en el que se encuentra la impartición de justicia en
Chiapas, se han establecido acciones que contribuyan a garantizar una justicia accesible,
imparcial e igualitaria, como parte de una sociedad democrática. En este sentido, el Poder
Judicial del Estado viene promoviendo una campaña de difusión sobre el sistema
especializado en justicia para adolescentes, con el fin de que este sector de la población
conozca sus derechos procesales, y también que se ofrezca el adecuado tratamiento a los
adolescentes en conflicto con la ley.

Cuarto poder/ B4/ ½ plana.
Analizarán iniciativas de forma responsable
La Comisión de Comunicaciones y Transportes aseguró que analizará con plena
responsabilidad las iniciativas que fueron turnadas por los diputados Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor y la diputada Gloria Luna Ruiz, ambas relativas a mejorar y
fortalecer la cultura vial en Chiapas. El presidente de la Comisión, Roberto Aquiles Aguilar
Hernández, aseguró que el trabajo de los integrantes de esta figura legislativa se realizará
con pleno compromiso de sacar adelante las iniciativas turnadas y, en su caso, realizarles
las adecuaciones que puedan enriquecerla para un mejor impacto social..
Cuarto poder/ B16/ 1 plana.
Exhorta Castellanos a cuidar economía en el “Buen Fin”
Durante el Buen Fin que concluirá el próximo lunes, los usuarios deben informarse acerca
de las características de las diferentes tarjetas de crédito que existen en el mercado y
evitar el derroche para cuidar la economía familiar, señaló el dirigente estatal del Partido
Verde Ecologista de México en Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor.
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Cuarto poder/ un módulo/ A3/ robaplana.
El lenguaje de la belleza maya seducirá a China
El concepto de belleza de los antiguos mayas será mostrado por México en el Museo
Nacional de China, en Beijing, a través de la magna exposición arqueológica “Mayas, el
lenguaje de la belleza”, que inauguró el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su
homólogo chino Xi Jinping este 13 de noviembre.

Cuarto poder/ un módulo/ B13/ ¼ de plana.
Chinkungunya; Salud confirma el primer caso
El Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, informó que derivado del
operativo integral que se lleva a cabo en las regiones Costa y Soconusco para la detección
y control del dengue y la chinkungunya, los laboratorios certificados a nivel estatal y
nacional han confirmado el primer caso del virus de chikungunya.
Cuarto poder/ B/ ½ plana.
Proceso electoral en Chiapas costará más de 600 mdp
El costo de los próximos comicios en Chiapas, que se prevén hasta el momento para el
tercer domingo de julio de 2015, podría ascender a más de 600 millones de pesos, reveló
María de Lourdes Morales Urbina, presidenta del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Cuarto poder/ B/ ¼ de plana.
Marchan a favor de migrantes
La Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), llevó a cabo ayer
una marcha por las principales calles y avenidas de Comitán, en defensa de los migrantes.
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Cuarto Poder/ B3/ 1 columna.
Llaman a una manifestación pacífica
Representantes de las diferentes cámaras empresariales de la entidad, llamaron a los
normalistas tanto de Chiapas como de Ayotzinapa, Guerrero, a manifestarse de manera
pacífica y preservando el estado de derecho.
Cuarto poder/ B5/ ¼ de plana.
Exponen Juicios Orales
Con la participación de los 16 mejores juristas y capacitadores, la Facultad Libre de
Derecho del estado de Chiapas (Fldch) y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF),
inauguraron por primera vez en Chiapas, el Congreso Internacional en Juicios Orales.
Gabriel Enrique Bravo del Carpio, rector de ambas instituciones, informó que participan
ponentes de Estados Unidos, Venezuela, Chile, Colombia y de México. “Son 16
conferencias, dos mesas redondas y una simulación de juicio oral”, explicó.
Diario de Chiapas/ 13/ ¼ de plana.
Arriba caravana de Ayotzinapa
Una comisión de padres de familia y normalistas se Ayotzinapa, Guerrero, arribó a Chiapas
este viernes en las primeras horas. A bordo de cuatro autobuses esta comitiva arribó
alrededor de las 10 horas a la escuela normal rural Mactumatzá donde eran esperados por
estudiantes se la misma. Previo a su arribo, hicieron una escala en una gasolinera del
municipio de Berriozábal

Cuarto poder/ A4/ 1 plana.
Debe haber un sistema financiero sólido: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por un sistema financiero internacional
más sólido, mejor regulado e incluyente, que permita canalizar recursos hacia inversiones
y proyectos productivos, sobre todo, hacia las PyMES. En el marco de las actividades que
realiza en la Cumbre de Líderes del G20, se reunió con el grupo económico Business 20
(B20), que integra a las principales asociaciones empresariales independientes de las
economías más importantes del mundo, representativas de más de 6.7 millones de
pequeñas, medianas y grandes empresas.
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Cuarto poder/ A7/ robaplana.
Familiares de normalistas no llaman a la violencia
El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó que los
padres y familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa no están llamando a la
violencia como lo han hecho grupos que en un supuesto apoyo, han generado disturbios .
Heraldo/ un módulo/ 39/ robaplana.
Piden empresarios al gobierno compromiso contra la impunidad
La cúpula empresarial, en reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, demandó del gobierno federal un compromiso claro para bajar y disminuir los
niveles de impunidad, una reforma de fondo contra la corrupción, así como que el Estado
mexicano sea garante de la seguridad física y patrimonial de todos los mexicanos, sobre
todo de aquellas empresas que han sido afectadas.

Heraldo/ 9/ ¼ de plana.
Es tiempo de la revocación de mandato: Zoé Robledo
El Senador de Chiapas, en entrevista con el periodista Alejandro Cacho, detalló las
iniciativas que recientemente presentó. La sanción a partidos políticos fue otro de los
temas abordados. En entrevista con el periodista Alejandro Cacho, el Senador de Chiapas,
Zoé Robledo, abordó la iniciativa de ley que presentó la semana pasada referente a la
sanción a partidos políticos que no sometan a sus candidatos a pruebas de control de
confianza, en la cual también propuso facultar a los ciudadanos para que puedan votar en
los procedimientos de revocación de mandato.
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Heraldo/ 45/ Café Avenida.
GABRIELA FIGUEROA
Hablamos de los aportes positivos que hacen actualmente al desarrollo del país y del
estado los sectores organizados de la sociedad, quienes con profesionalismo suman su
grano de arena para estar presente en este momento histórico de reconstruir la casa
común en la que habitamos. La suma de voluntades y esfuerzos entre gobernador y
gobernantes, es la fórmula idónea que nos permitirá superar los problemas que padece
México y Chiapas.
INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD
Una de las grandes carencias que tenemos se relaciona con infraestructura de calidad.
Lamentablemente gobierno anteriores no quisieron o simplemente no pudieron crear las
obras que se exigían en su momento -y se siguen exigiendo-principalmente las
relacionadas con satisfacciones básicas, llámese educación, salud, seguridad, caminos y
carreteras etcétera. Por eso es elogioso que hoy los profesionales organizados de la
arquitectura nacional hayan escogido a nuestro estado para celebrar los 50 años de la
Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, marco en el que también
realizaran otros eventos, en distintas sedes, como el Congreso Internacional de
Arquitectura, la Premiación de la XIII Bienal de Arquitectura Mexicana, y la 96 Asamblea
Nacional, que se están efectuando del 11 al 14 del presente.
Es importante también que Chiapas ofrezca garantías idóneas para llevar a cabo estos
festejos, lo que demuestra que existe confianza en el estado precisamente por los niveles
de seguridad que aquí se respiran y porque en un estado como el nuestro, con tantas
carencias, este evento cobra especial importancia para todos.
MVC DESTACA LABOR DE ARQUITECTOS
Acompañado del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Jorge
Carlos Ramírez, así como por el presidente de esa Federación, Guillermo Marrufo Ruiz, el
gobernador hizo un amplio y cumplido reconocimiento al trabajo que llevan a cabo estos
profesionales y por sus contribuciones al desarrollo nacional.
En su participación, el mandatario estatal destacó los avances que ha tenido la entidad
recientemente, gracias a la buena disposición de sectores como el aludido. "En Chiapas la
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infraestructura es la principal herramienta para construir el desarrollo que queremos; es
el motivo que ha unido en un gran equipo a los tres niveles de gobierno, consolidando en
tan sólo dos años, recursos históricos por más de 16 mil millones de pesos", señaló el jefe
del Ejecutivo estatal a los presentes.
En el mismo acto, Velasco Coello también destacó la trayectoria de prominentes
fundadores de esta Federación de Colegios de Arquitectos, y procedió a la entrega de la
Placa de Honor de la Región lll, al arquitecto Jorge Antonio León Rasgado, así como el
Premio Nacional de Arquitectura "Lorenzo Aldama Echeverría" a María Luisa dehesa
Gómez y Farías (post mortem), quien fue la primera arquitecta de México y de
Latinoamérica, siendo originaria de Xalapa, Veracruz.
Un omento emotivo de este encuentro, fue cuando el Ejecutivo estatal agradeció a las y
los arquitectos reunidos el hecho de tomar en cuenta a Chiapas para llevar a cabo estos
festejos que dignifican su labor siempre tomando en cuenta los intereses de la sociedad.
GOBERNADOR INAUGURA
VIRTUALMENTE OBRAS
Como parte de los actos llevados a cabo el mandatario procedió a inaugurar, de manera
virtual, tramos carreteros que corresponden a La Frailesca y Sierra Mariscal, cuyos
trabajos avanzan y que forman parte de los planes, Estatal de Infraestructura y Estatal de
Desarrollo 2013-2018.
"Sin duda alguna estos dos importantes tramos que acabamos de inaugurar de manera
virtual, representan un gran beneficio para casi un millón de personas que desde hace
mucho tiempo estaban esperando que estas obras se hicieran realidad", reiteró Velasco
Coello.
Como siempre sucede, nuevamente agradeció la confianza y el apoyo decidido que el
presidente de la República le ha dado a Chiapas, sobre todo en lo relacionado a la mejoras
de obras y en lo que respecta al mejoramiento urbano que se lleva a cabo en los 122
municipios de la entidad.
Por su parte el titular de la Sedatu, reconoció la coordinación establecida entre los
gobiernos federal y del estado, y puso como ejemplo la transformación que actualmente
se lleva a cabo en Tuxtla Gutiérrez.
Además destacó los proyectos relacionados con la construcción de viviendas a través de
las instancias correspondientes, así como los planes de desarrollo que se ejecutan en las
principales ciudades de la entidad.
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Semana Inglesa.- Lunes.- Se llevó a cabo el Primer Concurso Estudiantil de Inventos e
Innovaciones Científicos y Tecnológicos 2014, organizado por esta máxima casa de
estudios, en el cual se presentaron 28 proyectos de alumnos provenientes de diversas
Facultades, Escuelas y Centros de la Universidad Autónoma de Chiapas donde el primer
lugar fue compartido por los representantes de las Facultades de Ingeniería y
Arquitectura, Campus I y los jóvenes de la Licenciatura en Ingeniero Agroindustrial,
Campus IX, con sede en Arriaga con el proyecto "Elaboración de sopa de chipilín
instantánea", mientras que los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura obtuvieron la
distinción con los proyectos "Sistema de alerta temprana en ríos para evitar decesos de
personas y daños a la infraestructura pública y privada" y "Prototipo para stands del
mercado sobre ruedas de Tuxtla Gutiérrez". En el segundo lugar también se presentó un
triple empate con los proyectos: "Caja reversible Api-Miel para la cría y desarrollo exitoso
de abejas apis mellifera y melipona spp", "Adiciones no convencionales para incrementar
la resistencia a flexión en pavimentos de concreto en zonas rurales del estado" y
"Propuesta arquitectónica del módulo multifuncional como refugio en caso de desastre
socio-natural", presentados por el Cemesad-Tapachula y las Facultades de Ingeniería y
Arquitectura. La historia se repitió en el tercer lugar al ser premiados los proyectos "Barras
de chocolate con fibra dietética" y "Aprovechamiento de los residuos de las queserías para
la elaboración de una bebida energizante", ambos realizados por estudiantes de la Escuela
Maya de Estudios Agropecuarios. Los jóvenes de Catazajá fueron acompañados en esta
posición por estudiantes de la carrera de Ingeniero Agroindustrial de Arriaga, quienes
desarrollaron la propuesta "Subproductos elaborados a base de cáliz de jamaica como
alternativa de transformación agroindustrial". Tras la premiación, el director de Desarrollo
Tecnológico de la Dirección General de Investigación y Posgrado, Roberto Sosa Rincón,
resaltó que este concurso buscó promover en los estudiantes la creatividad, inventiva e
innovación, así como favorecer un ambiente de colaboración e intercambio de ideas para
el desarrollo entre estudiantes y docentes. Martes.- César Espinosa Morales, presidente
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas,
resaltó que se están diseñando y conformando proyectos que cuentan con metas y
objetivos claros, donde se ha privilegiado la coordinación y comunicación entre las y los
integrantes de las Secretarías que integran el sol azteca, hecho que permitirá conseguir
grandes resultados en el próximo Proceso Electoral 2015, por lo que mediante la
participación plural de mujeres y hombres que comparten la ideología de este órgano
político, se están cimentando las bases para conformar un PRD sólido, transparente,
democrático, de verdadera alternativa para las nuevas generaciones y alejado de las

9

ocurrencias. En este sentido, dio a conocer a las y los que integran este nuevo proyecto
del PRD en el estado, al tiempo de exhortarlos a trabajar con dedicación, responsabilidad
y compromiso para dejar huella y hacer historia, tal y como lo hicieron los grandes líderes
nacionales que se distinguieron por velar por el bienestar de la clase trabajadora y de los
que menos tienen, así es como está conformado de la siguiente manera: María de la Luz
Figueroa Ruiz, Secretaria de Asuntos Electorales; Samuel Díaz Pérez, Secretario de
Organización; Floridalma Flores Torres, Secretaria de Equidad y Género; Carmen López
Rodas, Secretaria de Derechos Humanos; José Luis Cruz Hernández, Secretario de
Formación Política; Daniel Morales Álvarez, Secretario de Movimientos Sociales,
Sindicatos y Campesinos; Saraín Osorio Espinosa, Secretario de Políticas y Alianzas;
Elizabeth Escobedo Morales, Secretaria de Gobiernos Municipales; Manuel de Jesús
Moreno Morales, Secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional; Agustín
Bonifaz Herrrera, Secretario de Administración y Promoción de Ingresos; Gabriel Gutiérrez
Ávila, Secretario de Operación Política; Esperanza de Jesús Cruz Zapata, Secretaria de
Difusión y Propaganda y Gadiel López López, Secretario de Asuntos Juveniles. Miercoles.Con la premisa de buscar la inclusión de los sectores sociales más desfavorecidos en el
desarrollo de Chiapas, anteponiendo la igualdad, la armonía y el trabajo, se conformó
Mujeres Vamos Contigo (MVC), una asociación civil que el viernes pasado presentó a la
presidenta del Comité Municipal de Cintalapa Alejandra Aranda Nieto que forma parte del
Distrito XIV Coordinado por la licenciada Ana Laura Romero Basurto. Este evento
multitudinario reunió a una importante cantidad de mujeres que respaldan este proyecto
sin fines de lucro, donde han logrado llevar brigadas médicas, hemos gestionado
proyectos primarios, artesanales y microcréditos, campañas de detención de cáncer
cervicouterino y papiloma humano, prevención y exploración de cáncer de mama y
campañas oftalmológicas y odontológicas, hemos gestionado apoyos alimentarios como
leche infantil y también apoyos médicos como aparatos auditivos, sillas pci, pca y sillas de
ruedas para muchos niños y adultos; además de trabajar incansablemente por quienes
más lo necesitan. Esta asociación civil que busca tener presencia en todo el estado, se
tiene como meta lograr que las mujeres no solo adquieran herramientas técnicas para
manejar de manera efectiva sus negocios sino que puedan influir en políticas y programas
de los diferente gobiernos para que sean ellas las generados de beneficios y progreso para
las comunidades. Jueves.- Acompañado por el magistrado presidente del Poder Judicial
en el Estado, Rutilio Escandón Cadenas, el mandatario capitalino Samuel Toledo
Córdova Toledo señaló que la coordinación de esfuerzos funge como pilar para
garantizar la tranquilidad de los chiapanecos, mientras que estrategias como esta suma
de esfuerzos, fortalecen el tejido social, lo anterior en el marco de la Firma de Convenio
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de Colaboración Interinstitucional en Materia de Capacitación, Difusión y Vinculación de
Casos, entre el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, lo que permitirá sensibilizar y concienciar a los servidores públicos del
Ayuntamiento capitalino acerca de las funciones del Centro Estatal de Justicia
Alternativa, así como los diversos mecanismos de solución de conflictos con los que éste
cuenta. Por lo que el magistrado presidente, Rutilio Escandón Cadenas, enfatizó la
importancia que representa estrechar lazos de unidad para mantener los niveles de
seguridad en el estado, así como para optimizar el trabajo que se lleva a cabo en los 122
municipios en materia judicial, así mismo destacó que gracias a los trabajos que se han
llevado a cabo en la entidad a través de los Centros Estatales de Justicia Alternativa, hoy
son más de 10 mil los asuntos resueltos en favor de la imparcialidad, la legalidad y el
bienestar de las familias. Viernes.- En el municipio de Comitán el secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana Jorge Luis Llaven Abarca y secretario ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, Carlos Humberto Toledo Saragoza, encabezan la segunda mesa de
seguridad pública con presidentes municipales de Maravilla Tenejapa, Antonio Sántiz
Gómez, Alejandro Avendaño López de Socoltenango, por La Trinitaria Jorge Manuel Pulido
López, La Independencia, José Salomón Hernández Álvarez y el municipio anfitrión
Comitán, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, así como los mandos únicos de cada
municipio, así como representantes policiales de las diferentes áreas de la SSPC, de la
Federación y el Fiscal de Distrito de la Procuraduría General de Justicia del Estado; lo
anterior con la finalidad de dar seguimiento a las acciones de depuración de las policías,
fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la coordinación de los trabajos
operativos entre los tres niveles de gobierno, la capacitación en temas de formación
policial, Derechos Humanos, Sistema Penal Acusatorio, entre otros y la regionalización de
las estrategias de seguridad con base en la incidencia delictiva de cada zona, la
problemática particular de las regiones y la atención de las denuncias ciudadanas. Por lo
que Llaven Abarca recogió las necesidades de cada edil en material de seguridad, así como
las propuestas de los cuerpos de seguridad ahí presentes, para fortalecer las tareas de
prevención, exhortándolos a realizar evaluaciones periódicas a sus elementos,
independientemente de las requeridas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a dar
seguimiento a las denuncias ciudadanas, ya que dijo, son un referente de lo que está
pasando en las calles, a reconocer el buen desempeño de elementos y no permitir las
malas prácticas de los mismos…
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La Voz del Sureste/ 38/ Filo y Sofía/ Mary José Díaz.
El Senado de la República hizo un llamado a todas las organizaciones civiles y sociales del
país a privilegiar la protesta social legítima, el ejercicio del derecho de libertad de
manifestación y la justa demanda de respuestas pero por la vía pacífica, pues no es con
violencia como se puede encontrar una salida a la crisis social e institucional que se vive a
nivel nacional.
Desde la más alta tribuna del país, el presidente del Senado de la República, el perredista,
Miguel Barbosa Huerta, expresó la enérgica condena por los ataques a instituciones
públicas y los daños a sus instalaciones, al tiempo de hacer un exhorto a la sociedad en su
conjunto a recuperar la tranquilidad y a esperar el desempeño de las instituciones que
deben tener un ejercicio claro, transparente, rápido, adecuado, creíble, ajustado a la
legalidad absoluta.
Y aunque consideró que la aplicación de la fuerza del Estado en cualquiera de los niveles
debe utilizarse como último recurso anteponiéndose el diálogo, también dijo que cuando
se atenta contra las personas y su patrimonio, se tiene que tomar una decisión apegada a
la ley, pero sin duda, calculada en los efectos pues es indispensable evitar caer en la
anarquía. Lo anterior en clara referencia a la escalada de actos vandálicos que han
ocurrido en Guerrero, Michoacán, Chiapas, y el Distrito Federal, donde se pide ejercer sin
violencia el derecho de manifestación pues insistimos en que no se puede exigir justicia
con violencia.
En este sentido también el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
expresó que nadie puede exigir justicia violando la ley, porque en la violencia jamás se
encontrará la solución de los problemas. Sin embargo, la justicia no debe hacerse esperar
y en este caso el titular de la política interna del país afirmó que el nuevo sistema de
justicia oral en el país, tiene como objetivo, que en todo México los ciudadanos confíen en
las instituciones, pero hizo énfasis en que los ayuntamientos deben seguir la misma ruta
para que en todo el país impere la ley y el respeto a los derechos humanos.
En fin, la constitución garantiza la libertad de manifestación de los mexicanos pero sin
actos de violencia que vulneren el estado de derecho, pues si lo que queremos es que
haya seguridad y que se respete la integridad de las personas, que se acabe la impunidad,
que las instituciones y los cuerpos de seguridad sean honestos y eficaces también los
ciudadanos e integrantes de organizaciones civiles y sociales, debemos poner de nuestra
parte para no llevar al país a una profunda crisis en la que todos perdemos, pues en lugar
de poner punto final a la impunidad se rompe el estado de derecho.
CON FILO
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Dando muestra de que los intereses personales son más importantes que las convicciones
los que se decían perredistas de hueso colorado y que incluso lograron posiciones políticas
desde el Sol Azteca, abandonaron las filas del partido y se convirtieron en miembros de
Mover a Chiapas, así como lo escucha, la famosa mujer araña; Holly Matuz Toledo,
Ricardo Domínguez González, Noel Vázquez Rodas y César Bernal Aguilar abandonaron su
militancia perredista y de manera oportunista y camaleónica cambiaron el color de la
camiseta, mostrando con ello, que solo les importa el poder por el poder.

Elaborado por:
 DCSyRP.
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