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Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Portada noticias/Robaplana
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Portada el orbe/1/4 plana
Interior pag. A10/1/2 plana
Garantiza gobierno estatal atención médica de calidad
El Gobierno de Chiapas trabaja para garantizar calidad de la atención en materia de salud,
aseguró el gobernador Manuel Velasco Coello al explicar que el nuevo Centro Médico
Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” brindará servicio a más de 80 mil
chiapanecas y chiapanecos de los 122 municipios.
El mandatario señaló que el nuevo nosocomio refrenda el compromiso de trabajar en
beneficio del bienestar de las familias chiapanecas, y da respuesta a una de las mayores
demandas de la población: contar con mejores servicios de salud, así como con espacios
dignos y modernos, que garanticen el acceso a una vida saludable.
Agregó que con el Centro Médico Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, la
población no tendrá que acudir a otros estados para atenderse, ya que ofrecerá 30
especialidades, de las cuales 11 ya están en funcionamiento dentro del área de consulta
externa.
La voz Pág. CV/ ½ plana/Comunicado
Mil 500 jefas de familia reciben canastas alimentarias en Suchiapa
En el municipio de Suchiapa, el gobernador Manuel Velasco Coello puso en marcha el
programa Canasta Alimentaria de Corazón, beneficiando a mil 500 mujeres jefas de
familias, con el objetivo de apoyar en la economía del hogar y garantizar una
alimentación más completa y sana.
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Es/pag. 4/1/2 plana
Celebran en Chiapas a los arquitectos de México
Al encabezar el 50 aniversario de la Federación de Colegios de Arquitectos, junto al
secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez, el
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, resaltó que gracias al apoyo del
presidente Enrique Peña Nieto su estado cuenta con más infraestructura urbana en los
122 municipios.
Luego de realizar la inauguración virtual de dos tramos carreteros en las regiones de la
Frailesca y Sierra Mariscal, los cuales beneficiarán a casi un millón de personas, Velasco
Coello reconoció el trabajo de los arquitectos mexicanos que con sus aportaciones e
infraestructura de calidad, construyen el desarrollo de Chiapas y México.

Es/pag. 5/1/4 plana
Portada Noticias/1 modulo
Interior pag. 15/1/2 plana
Hacen equipo Poder Ejecutivo y Legislativo
El Poder Ejecutivo y Legislativo trabajan en unidad con un solo propósito, el bienestar de
las familias chiapanecas, así lo señaló el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez
Aguilar, desde el municipio de Escuintla.
Al presenciar el Informe de Actividades Legislativas del diputado Isabel Ancheyta, Eduardo
Ramírez refrendó el apoyo del Gobierno del Estado para trazar una ruta y atender todas
las necesidades y pendientes del municipio de Escuintla.
Allí hizo un reconocimiento al trabajo que el diputado ha realizado sobre todo en la
gestión de los apoyos del café.
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Portada diario de Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 20/1/2 plana columna
Portada péndulo/1/4 plana
Interior pag. 6/1/2 plana
La voz/pag. 8/Robaplana plus
Noticias/pag. 5ª/2 columnas
Cuarto poder en línea
Es/pag. 5/1/2 plana
Asich.com
Muralchiapas.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
3minutosinforma.com
Minutochiapas.com
Quintopodermx.com
Chiapas hoy en línea
103.5 fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3 fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5 fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
Se trabaja en una mejora integral de servicios judiciales: Rutilio Escandón
El presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, ha generado
condiciones que eficienticen el servicio en la institución, por lo que para cumplir con esta
encomienda adecuadamente, es necesario contar con los apoyos técnicos y profesionales
en todos los órganos jurisdiccionales.
Y como parte de esta modernización administrativa se están aplicando adelantos
tecnológicos en los procesos de administración de justicia, tales como el proyecto de red
de microondas para interconectar la red estatal de los Juzgados de Garantía y Juicio Oral
de San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula, Villaflores, Tonalá, Ocosingo y
Pichucalco, con la sede central ubicada en Tuxtla Gutiérrez.
Al supervisar y constatar los avances de este proyecto, Rutilio Escandón puntualizó que
era indispensable tener una red de interconexión para proporcionar los servicios de los
juzgados de juicios orales, y así tener cercanía en donde es más difícil la comunicación
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telefónica o por internet, por eso se implementó esta red de enlaces de comunicaciones
punto a punto de microondas, que tendrá la función de compartir, actualizar y comunicar
los siete juzgados orales, garantizando el envío de datos y voz de una manera segura,
elevando el porcentaje de disponibilidad de la información y disminuyendo
considerablemente los costos de comunicación telefónica.
“Esta es una forma más de consolidar la reforma penal mediante mecanismos de
comunicación que permita favorecer la operación del nuevo sistema de oralidad,
garantizando transparencia y celeridad en los procesos judiciales con una red propia del
Poder Judicial”, afirmó Escandón Cadenas.
Acompañado del Oficial Mayor del Poder Judicial, Javier Jiménez Jiménez, el titular del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, señaló que con este sistema de
intercomunicación se está dando respuesta a la sociedad de contar con un sistema judicial
expedito y rápido, en donde no haya ningún contratiempo para atender oportunamente
todos los asuntos jurídicos.
Asimismo, se fortalecerá la colaboración interinstitucional entre las dependencias actoras
del sistema penal, como lo son la Procuraduría General de Justicia del Estado y la
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; bridará servicio de internet en cada una
de las sedes interconectadas, aún en aquellas en donde no se tiene cobertura de ningún
proveedor de servicios como lo son: San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Comitán, y se
concentrarán las grabaciones de los juicios orales en sede central.
Rutilio Escandón añadió que estos son grandes logros de la casa de la justicia chiapaneca,
“porque Chiapas y los justiciables lo merecen”.
Estos cambios en el sistema están a cargo del Ing. Helmer Ferras, director de
Infraestructura y Desarrollo Tecnológico del Poder Judicial de Chiapas.

Portada es/1/8 plana
Interior pag. 6/1/4 plana
Urgente reforzar prevención
Solamente a través de la concientización y creación de campañas para la prevención de
enfermedades como las que hemos emprendido en el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) podemos fomentar el cuidado de la salud y el bienestar de las familias
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chiapanecas, señaló el diputado local, Fernando Castellanos Cal y Mayor, durante su visita
a San José Terán, en Tuxtla Gutiérrez.
Tras el anuncio del primer caso de Chikungunya en México confirmado por la Secretaría
de Salud, expuso que es de suma importancia reforzar las medidas de detección y control
de esta enfermedad y que mantenga al tanto a la ciudadanía de las acciones que las
dependencias de salud están implementando en las zonas fronterizas.
Cuarto poder en línea
Reconocen trayectoria del nuevo presidente
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del estado, José
Antonio Albores Trujillo, señaló como un acierto del Senado de la República, la elección de
Luis Raúl González Pérez como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, cargo que desempeñará durante el período 2014-2019.
Con la decisión, dijo, se fortalece la aplicación de los derechos humanos en el país y se
impulsa el trabajo de un organismo que se ha consolidado como una de las instituciones
más sólidas y de mayor prestigio en el país.
Noticias/pág.5ª ½ plana
Poder Legislativo apoya el desarrollo educativo
Con la finalidad de impulsar acuerdos conjuntos y de fortalecer el desarrollo educativo de
Chiapas, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Jorge Enrique
Hernández Bielma se reunió con Jesús R. Valenzuela García rector de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro.
Noticias/ pág.16ª plana
Falta mucho por hacer en TGZ: Emilio Salazar
La lucha diaria es porque regrese la decencia y la honestidad, soy empresario no vivo de la
política, mi sueldo lo invierto en acciones sociales; considero que la única manera de
participar en el cambio, es a través de la política, si no es desde adentro es muy difícil
lograrlo”, comentó el diputado Emilio Salazar.

Es/pag. 5/1/4 plana
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Se consolidan posgrados de calidad en el IAP
Durante el 2014 los avances en el rubro de profesionalización en la administración pública
son significativos, destacó el presidente del IAP-Chiapas, Harvey Gutiérrez Álvarez, tras
informar que ya se tiene preparado el plan de trabajo 2015 en el que se privilegian la
calidad de contenidos, programas de estudio certificados y acciones para impulsar y
fortalecer la investigación.
Dijo que entre los principales logros está la consolidación del conjunto de los planes de
posgrado y el aumento de la matrícula que ameritó un reconocimiento de la Secretaría de
Educación Pública de Chiapas.
Como resultados de estos avances, indicó, se desarrollaron acciones y proyectos para
cumplir los objetivos, políticas públicas y metas planteadas en el Plan Estratégico
Institucional IAP Chiapas 2013-2016, en concordancia con los planes de desarrollo
nacional y estatal.
Portada NOTICIAS/ 1 modulo
Interior pág.10ª robaplana
SEDEM acerca asesoría a mujeres en la entidad
Como parte de la Cruzada Estatal contra la Violencia de Género y Promoción de la
Igualdad, Sasil de León Villard, secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres (SEDEM), llevó la Unidad Móvil de Atención a mujeres en situación de violencia
en el municipio de Cintalapa.
Noticias/portada modulo/pág.B2 plana
Penagos cumple de nuevo el medio maratón
Con una temperatura de ocho grados centígrados en la colonial san Cristóbal de las Casas,
mil 200 corredores participaron en el Medio Maratón 21K Chiapas 2014 que por primera
vez organizó la empresa AS DEPORTE.
Noticias/portada modulo/pág.15ª ½ plana plus
Insuficientes recursos para vivienda: SEDATU
En los últimos 30 años las ciudades en México se han extendido más de ocho veces de su
territorio inicial. Ese nivel de expansión implica mayor demanda de vivienda, servicios e
infraestructura más intensivos y complejos para operar y financiar por parte de los
municipios.
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Portada es/1/8 plana
Interior pag. 6/1/2 plana
Avanza plan de alumbrado
Como parte del Programa de Rehabilitación Integral del Alumbrado Público, el Gobierno
de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo,
informó que se ha logrado la atención de 8 mil 255 luminarias, del 1 de agosto al 7 de
noviembre, en 99 colonias de la capital chiapaneca.
Dichas acciones comprenden conexiones de líneas, instalación de fotoceldas, balastros y
lámparas, que han beneficiado a las colonias San Cayetano con 256 servicios; Ejido El Jobo
con 311; Barrio de Guadalupe 214; Fraccionamiento Santos 211; Barrio Las Canoitas 193;
Fraccionamiento Vida Mejor 183; así como Albania Alta con 178 y Barrio San Roque con
160.
La lista continúa con el Barrio Santa Cecilia con 136; Barrio Juy Juy 127; Las Palmas
Electricistas 121; Moctezuma 114; Fraccionamiento La Misión 109; Paulino Aguilar 108;
Xamaipak 106; Fraccionamiento Arboledas 102; Barrio de Santo Domingo 99;
Fraccionamiento Monte Real 99; y Fraccionamiento Lomas de Oriente 99.
Noticias/ pág.12ª ½ plana
Llama Enoc Hernández a combatir el rezago social
En la región Norte no hay otra vía para participar en la vida democrática que no sea a
través de los partidos políticos y, por tanto, convoco a los ciudadanos a organizarse y
buscar la unidad, afirmó Enoc Hernández Cruz, líder moral del partido Mover a Chiapas.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 4/1/4 plana
Chinkungunya no es mortal, a clara la SS
El virus del chikungunya (que se transmite por vector, como el dengue) no es mortal. El
cuadro que lo diferencia es la fiebre de hasta 38.6 grados, que en el caso de los bebés
debe de ser atendido mediante hidratación oral y Paracetamol.
El único caso detectado en Chiapas, en el municipio de Arriaga, en la costa del Pacífico, fue
una niña, quién ya fue dada de alta del hospital general en esa cabecera municipal,
reportó vía telefónica el secretario de Salud, Carlos Eugenio Ruiz Hernández.
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Es el único caso detectado en Chiapas, agregó el galeno, quién precisó que en Cancún se
detectó un caso más de persona migrante y otro más en Tabasco, pero en ambos casos se
considera importado, debido a que las personas inoculadas viajaron a Guatemala, país al
sur de México, donde, en toda la región Centroamérica se han detectado 1700 casos.
Cuarto poder en línea
Inconforme ante fallo de la SCJN
El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, afirmó
que al ordenar la liberación de tres indígenas sentenciados por la masacre de 45 personas
ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), “no se pronunció por la justicia sino por la legalidad”, lo que
significa que “no le importa la justicia, sino el procedimiento penal, la constitucionalidad”.
Por ello, añadió en una rueda de prensa, “no debería llamarse Corte de Justicia, sino de
legalidad o de constitucionalidad, como se le llama en otros países”.
Dijo que “la justicia tiene como base la verdad y no solo un procedimiento penal, y sin
justicia no hay paz”, por lo que “se debe investigar la verdad de los hechos y no limitarse a
aspectos meramente legales”.
La voz pág. CIV/ ½ plana/ portada ¼ de plana
Edil de Frontero Comalapa, tiene nexos con la delincuencia organizada
Habitantes del municipio de Frontera Comalapa, señalan que en este municipio es bien
sabido que el costo económico para que Carlos de Jesús Ramírez Aguilar, llegara a la
actual alcaldía (2013-2015), fue de más de 12 millones de pesos. Piden la intervención de
las autoridades (estatal y federal), para que se investigue lo que ocurre en este poblado
fronterizo, en que se observa el tráfico de todo tipo, desde tráfico de indocumentados, de
armas, de drogas y otros ilícitos, todo ello a plena ‘luz del día’ porque saben que todo esta
‘controlado’.
La voz pág. 7/ ¼ de plana/Comunicado
Seguridad y justicia, prioridades del Gobierno de la Ciudad
Seguridad y justicia son parte de las prioridades del Gobierno de la Ciudad que preside
Samuel Toledo Córdova Toledo. El edil capitalino refrenda su compromiso con la
ciudadanía al emprender diversas acciones en estos rubros, las cuales resultarán en una
mejor atención, así como en el bienestar y armonía de todos los tuxtlecos. En este
contexto, recientemente se efectuó la Firma de Convenio de Colaboración
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Interinstitucional en Materia de Capacitación, Difusión y Vinculación de Casos, entre el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
La voz Pág. 4/ ¼ de plana plus/Comunicado
Reconocen a jóvenes finalistas del certamen CONATRIB de Litigación Oral
Acompañado del rector del INEF, Gabriel Bravo del Carpio, el magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas,
entregó un merecido reconocimiento a los jóvenes chiapanecos que obtuvieron su pase a
la etapa nacional del 2o. certamen CONATRIB de Litigación Oral Sistema Penal Acusatorio,
convocado a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores en coordinación con
el Poder Judicial del Estado.

Es/pag. 13/1/2 plana
Peña Nieto llama a exigir justicia por Ayotzinapa con respeto a la ley
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llamó a no hacer de este momento de
pena y de dolor por el que pasan los padres de los normalistas de Ayotzinapa, una
bandera de otras causas y una bandera que concite a la violencia y al desorden.
En conferencia de prensa al término de su gira por China y Australia, el mandatario
lamentó que en los últimos días se han observado distintos eventos cargados de violencia,
de actos contrarios al respeto a la ley y al orden y contrarios al respeto a los demás.
Dijo que si bien el Gobierno federal comprende el dolor que ha causado a la sociedad
mexicana los hechos que ocurrieron en iguala, que son horribles, abominables y atroces,
no pueden convocar a la violencia.
Cuarto poder en línea
Mil 500 mdp a través de Fonregión
A través del Fondo Regional, mejor conocido como FonRegión, para el próximo año, el
Gobierno de la República destinará a Chiapas más de mil 521 millones de pesos,
posicionándose como el estado económicamente más beneficiado en este rubro entre las
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diez entidades consideradas, así lo informó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2015.
Es importante mencionar que dentro del PEF 2015, aprobado el pasado miércoles por la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y avalado un día
después por el Pleno legislativo, se encuentra establecido el Ramo General 23,
correspondiente a Provisiones Salariales y Económicas, el cual aporta recursos federales
específicamente a entidades federativas y municipios para su fortalecimiento particular y
regional.
La voz Pág. GII/ ½ plana/Agencias
Rechaza Robles la confrontación para pedir justicia
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga dijo que
no se puede pedir justicia con la confrontación, la violencia o afectando a terceros al
bloquear calles y avenidas, ante la situación que se vive en Guerrero.
La voz Pág. GIII/ 2 columnas/Agencias
TEPJF único facultado para resolver omisiones legislativas locales
Este domingo 16 de noviembre, se emitió un criterio jurídico en el que se estipula que la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el
organismo facultado para conocer y resolver los juicios de revisión constitucional
electoral, en los que se aduzcan omisiones legislativas de los congresos locales para
legislar en materia político electoral. A través de un comunicado, se informó que al emitir
dicha jurisprudencia, con el rubro "Competencia. Corresponde a la Sala Superior conocer
del juicio de revisión constitucional electoral contra la omisión legislativa en la materia",
estableció que el TEPJF debe resolver los juicios cuando exista una inobservancia de los
principios constitucionales que rigen toda elección o cuando implique una violación a los
derechos político-electorales de la ciudadanía.

Cuarto poder en línea
Se debe proteger Sistema Lagunar
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El senador del Partido Verde Ecologista de México por el estado de Chiapas, Luis Armando
Melgar Bravo, nuevamente visitó el municipio de Catazajá, en donde se reunió con el
sector pesquero del que escuchó atento sus necesidades y demandas.
En el evento, el legislador reiteró su compromiso con la gente de la localidad para trabajar
en conjunto y representarlos siempre ante las instancias que sean necesarias.
“La pesca representa una fuente de trabajo de manera directa e indirecta y de
alimentación para los habitantes de la región, por lo que debemos planear un manejo
sustentable en la producción y comercialización, buscando siempre reforzar esta
importante actividad económica, así como también la biodiversidad”, puntualizó Melgar.

Tuxtla
Máxima 33°
Mínima 19°
Tapachula
Máxima 31°
Mínima 23°

Cuarto poder en línea
Conacyt y Unesco en Chiapas galardonan a investigadora
La investigadora y docente de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la
Universidad Autónoma de Chiapas, Karen Salomé Caballero Mora, formó parte de un
grupo de diez científicas mexicanas, galardonado en el VIII Programa de Becas para las
Mujeres en la Ciencia L'Oréal Conacyt, Unesco, Academia Mexicana de Ciencias.
Dicho reconocimiento que se entregó a personalidades de distintos estados del país, se
otorga a las mujeres científicas que desarrollan proyectos cuyas aplicaciones están
enfocadas a resolver problemas de índole nacional y mundial.
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Acá entre nos/Alejandro Moguel
Están a la vista datos reveladores de que está rindiendo frutos la labor coordinada entre el
gobierno federal de Enrique Peña Nieto y de Chiapas de Manuel Velasco Coello, en
materia de seguridad pública.
Estadísticas oficiales muestran a una entidad con niveles óptimos de seguridad pública a
pesar de estar en un territorio fronterizo poroso cuyo control es dificultosísimo por las
condiciones de su orografía y las circunstancias de pobreza que sufre la inmensa mayoría
de la población centroamericana, principalmente.
Sin embargo, las cabezas principales en esa materia no se duermen en sus laureles y
hacen evaluaciones en forma constante a efecto de verificar dónde se han hecho bien las
cosas y dónde hay que reforzar o corregir las acciones.
En ese contexto, el gobernador Manuel Velasco se reunió recientemente con el secretario
de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en cuyo diálogo debieron haberse tratado
muchos temas de la relación institucional del gobierno estatal con el federal que
requieren siempre discrecionalidad, pero fue publicitado el tema principal: el de seguridad
pública en la Frontera Sur de México.
La realidad nos muestra que el apoyo del gobierno federal, a través de la Secretaría de
Gobernación, ha sido decisivo para que haya hoy mejores condiciones de seguridad en
Chiapas.
Necesario es resaltar que el apoyo federal no se ha circunscrito únicamente a la seguridad
sino también a una serie de acciones colaterales como el respeto a los derechos humanos
y el impulso a las acciones de protección ciudadana, rubro éste último en el que Chiapas
se ha situado en primer lugar nacional.
En el encuentro, sostenido con el gobernador Velasco, Osorio Chong resaltó que Chiapas
se encuentra de manera permanente en la agenda política federal y que por ello siempre
serán atendidas sus prioridades en todos los sentidos.
Hay escépticos que tal vez no quieran ver la realidad. Pero esa realidad muestra
claramente escenarios de armonía y tranquilidad que lamentablemente no se viven en
otras partes.
Sólo eran malos augurios
Personas irresponsables y que no quieren a Chiapas anduvieron esparciendo el rumor
desde el jueves pasado –a través de mensajes de texto en redes sociales y teléfonos
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celulares- que familiares de desaparecidos en Ayotzinapa y normalistas de Guerrero iban a
realizar desmanes y actos violentos a su paso por Chiapas.
No hubo tales. Los manifestantes ya habían dicho desde el principio cuál es el motivo de
esas caravanas: son informativas y para solicitar la solidaridad de grupos afines a ellos y
del resto de la gente que quiera acompañarlos en sus demandas.
El propósito de ese rumor era generar desestabilización en la entidad pues desde el
anonimato los insensatos distribuyeron el texto sin mostrar alguna fuente informativa
confiable, oficial, con nombre y apellido, requisito indispensable para que un profesional
de la comunicación dé credibilidad suficiente a alguna información.
La caravana de autobuses que partió hacia el sur –otra se fue hacia el centro y norte del
país- llegó desde el viernes por la mañana a Tuxtla Gutiérrez, hizo una escala en la normal
Mactumactzá en la misma capital chiapaneca, y poco después –a eso de las 11 horas- se
dirigió hacia San Cristóbal de las Casas en cuya ciudad los miembros de esa caravana
realizaron una marcha tranquila. Hacia ayer domingo, ellos mismos realizaron otra
caminata desde frente a la Unach, pasaron por el Boulevard Belisario Domínguez y
después llegaron al parque central de la capital chiapaneca en donde hicieron un mitin.
En todo el recorrido gritaron consignas para exigir la localización con vida de sus
compañeros desaparecidos y colocaron carteles con las fotografías de los 43 muchachos
en paredes, puertas o ventanas de casas, edificios públicos o de establecimientos
comerciales.
La situación no pasó a más. Lo mostrado por ellos en Chiapas, hasta ayer domingo, fue
pacífico.
Los agoreros del desastre volvieron a quedarse burlados y chasqueados.
De boca en boca
Las innovaciones en el sistema de justicia en Chiapas requieren de nuevas tecnologías y
el Poder Judicial, cuyo presidente es Rutilio Escandón Cadenas, ha decidido entrarle a la
modernidad en los procesos de administración de justicia. Se trata de la instalación de
una serie de microondas que se interconectarán en la red estatal de Juzgados de
Garantía y Juicio Oral de San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula, Villaflores,
Tonalá, Ocosingo y Pichucalco, con la sede central ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Son ocho
sedes chiapanecas que contarán con ese servicio. El magistrado Escandón Cadenas
supervisó los avances de ese proyecto y declaró que era indispensable contar con esa
interconexión que permitirá pronto acercar aquellos lugares alejados que hoy tienen
una deficiente comunicación telefónica o vía internet********El diputado del Partido
Verde Ecologista de México Fernando Castellanos Cal y Mayor estuvo en las recientes
horas en San José Terán, Tuxtla Gutiérrez. Allí consideró necesario que las autoridades
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correspondientes refuercen las medidas de detección y control del Chincungunya pues,
como ya se ha difundido, Arriaga registró el primer caso nacional de esa enfermedad en
México a mediados de la semana pasada. El también presidente del PVEM en Chiapas hizo
una reflexión que suena lógica. Dijo que el fomento al cuidado de la salud será logrado
sólo con campañas de concientización y de prevención******Por cierto, la Secretaría de
Salud federal reconoció ayer que hasta este fin de semana hay 14 casos confirmados de
esa enfermedad en Chiapas. El mal se caracteriza por fiebre, dolores severos en
articulaciones, en la cabeza y musculares. También produce náusea, fatiga y erupciones
cutáneas. Pero la principal diferencia con el dengue radica en la afección severa de las
articulaciones.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... Los diputados locales Fernando Castellanos Cal y Mayor y Gloría
Luna Ruiz, presentaron sendas iniciativas relacionadas con la mejora y fortalecimiento de
la cultura vial en Chiapas, esa que es letra muerta entre los conductores de unidades
automotores y los propios peatones; mismas que fueron turnadas a la Comisión de
Comunicaciones y Transportes, para su discusión, análisis y aprobación, en su caso.
La propuesta del diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, pretende reformar y
derogar diversos artículos del Reglamento de Tránsito del estado de Chiapas; mientras
que por otro lado, está el Decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones
del Artículo 24 de la Ley estatal de Derechos.
La modificación que propone el diputado Castellanos Cal y Mayor busca que el marco legal
omita disposiciones reglamentarias que obliguen al propietario de una bicicleta a
emplacar y como consecuencia, quedaría exento del pago de derechos.
La propuesta de la diputada Gloria Luna Ruiz busca que el Congreso del Estado y los
Ayuntamientos de Chiapas, coadyuven en el fortalecimiento y promoción de acciones para
el mejoramiento de la cultura vial que tanta falta hace en las ciudades con mayor número
de crecimiento de la población y el número de vehículos que circulan diariamente; como
el caso de Tuxtla Gutiérrez, donde se habla de 100 mil vehículos diarios que circulan por
calles y avenidas de la Capital.
Sin embargo, sería necesario involucrar a diversos sectores de la población para que
expresen sus respectivos puntos de vista a través de foros y enriquecer dichas propuestas,
porque la cultura vial es una responsabilidad de todos los automovilistas y ciudadanos;
más del sector transporte en las modalidades de taxis y colectivos, quienes a pesar de los
diversos cursos que han implementado las autoridades del ramo, siguen siendo el
principal peligro en materia vial.
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Existen los reglamentos de Tránsito del estado y los respectivos municipales, cuyo
contenido es de excelencia jurídica en la materia, pero no se aplican por la corrupción que
prevalece en muchos de los elementos de las corporaciones que están para aplicar las
leyes; pero en vez de hacerlo en beneficio de la propia ley y de la recaudación hacendaria,
lo aplican para beneficiar sus bolsillos.
Por lo mismo, sería importante que sendas iniciativas fueran enriquecidas para que los
agentes de Tránsito obtengan un mejor salario con todas las prestaciones de ley que eso
conlleva, con el propósito de que hagan cumplir la ley sin distingos ni actos de corrupción;
pero en caso de incurrir en actos indebidos definitivamente cesarlos y consignarlos ante
las autoridades correspondientes, al igual que aquellos conductores de vehículos
particulares o del transporte público que participen en cohechos.
Pero además, las autoridades municipales a través de sus direcciones de Tránsito tendrán
que elaborar un mapa vial con los respectivos espacios para ascenso y descenso del
transporte público, pintar las aceras para que los automovilistas sepan dónde sí y dónde
no estacionarse para evitar infracciones amañadas; así como la colocación de señalización
para orientar a los automovilistas y ciudadanía, cosa que no se hace desde hace muchos
años provocando anarquía.
Por otro lado, en caso de que en las reformas no fueran incluidas las sanciones a los
peatones que no coadyuven en la cultura vial, obligar a los ayuntamientos a reformar el
Bando de Policía y Buen Gobierno, en caso de que no esté incluida en sus Reglamentos;
con el objeto de proceder conforme a la ley para que cumplan, aunque en el caso
particular de Chiapas por la extrema ausencia de preparación en la ciudadanía, quizá sea
un poco difícil implementar una cultura vial.
Ojalá, sendas propuestas de los legisladores Fernando Castellanos Cal y Mayor y Gloria
Luna Ruiz coadyuven para caminar hacia una necesaria cultura vial que tanta falta hace en
Chiapas, particularmente en las grandes ciudades como Tuxtla Gutiérrez donde los
colectiveros y taxistas están por encima de las autoridades, los automovilistas hacen lo
que les viene en gana y los peatones constantemente son sus “clientes” en aquello de los
accidentes.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello sostuvo un encuentro con el presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur México), Enrique Solana Sentíes, con el propósito de coadyuvar en el aumento
del turismo en la entidad que invierte en acciones para apoyar a la pequeña y mediana
empresa. Después del encuentro en la Ciudad de México, el mandatario visitó el municipio
de Suchiapa, donde acompañado por el alcalde Francisco Javier Salinas Náfate, puso en
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marcha el programa Canasta Alimentaria de Corazón, en beneficio de mil 500 mujeres
jefas de familias; cuyo objetivo es apoyar en la economía del hogar y garantizar una
alimentación más completa y sana* * *El presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Rutilio Escandón Cadenas, acompañado por el rector del INEF, Gabriel Bravo del Carpio,
entregó reconocimientos a jóvenes que lograron su pase a la etapa nacional del 2o.
certamen CONATRIB de Litigación Oral Sistema Penal Acusatorio, convocado a través de
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores en coordinación con el Poder Judicial del
Estado* * *La Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Unach, logró que las
Maestrías en Ciencias Físicas y en Ciencias Matemáticas ingresaran al Programa Nacional
de Posgrados de Calidad de la CONACyT; gracias a la calidad de sus programas académicos
y de infraestructura* * *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 de lunes a viernes por TVO Cuarto Poder de 9:00 a 10:00 de la mañana por
www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Será que nuevas leyes obligarán a una mejor cultura vial que tanto falta en Chiapas?
LA SEMANA POLITICA/Romeo Ortega López
+En nueve meses quedará reubicada la TAR de Pemex en Puerto Chiapas gracias a la
gestión de MVC
+En un ambiente de tranquilidad, continúa la auscultación en la UNACH para designar a
futuro rector
+Denuncian cafeticultores que hay 14 millones de plantas nuevas de café, pero en la
imaginación del “gatopardo”
+Ya es el doctor Noé Castañón León, representante del Gobierno del Estado en el Distrito
Federal
AHORA HAY CONFIANZA
EN DON EMILIO LOZOYA
Lo dijo el senador Luis Armando Melgar Bravo y eso no se olvida, desde que era senador
de la República, Manuel Velasco Coello, hoy Gobernador Constitucional de Chiapas, se
preocupó mucho por la seguridad de los tapachultecos y desde entonces gestionó la
reubicación de la Terminal de Abastecimiento y Reparto de Pemex que funciona en pleno
centro de la ciudad. Hay que reconocer que no es peligro inminente pero sí, representa un
riesgo, una amenaza que mantiene a los tapachultecos con justificados temores cuando
todos saben cómo ocurren los accidentes…hay que reconocer que cuando no hay oxígeno
no hay fuego y Pemex mantiene sus depósitos surtidores bajo tierra, sin pizca de oxígeno.
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Esa Terminal tiene allí medio siglo y nada ha pasado. Pero esto no deja de causar tensión
en miles de habitantes que desconocen los controles técnicos que resguardan a la
gasolina, pero se atienen al sabio refrán: vale más prevenir que remediar, además es
tiempo de hacer el traslado por el mismo decoro citadino cuando todos los días y a todas
horas se mueven y maniobran decenas de vehículos de Pemex por lo general pesados y de
gran capacidad que causan mil molestias a los ciudadanos…pero Pemex ya se va, en 270
días dijo el senador Melgar, o sea en 9 meses la paraestatal se va con su música a otra
parte donde le irá mejor, porque quedará instalada en una amplia extensión de Puerto
Chiapas frente al mar donde hasta formará parte del desarrollo económico de la
entidad…y no es que las gestiones del senador Velasco no hayan sido escuchadas, claro, si
lo fueron y hasta se lanzó la convocatoria para licitar la obra, la empresa que la ganó dicen
que procedió con irresponsabilidad e indolencia para finalmente abandonar la obra. Hay
que saber que una obra de tal magnitud concertada con una empresa de la envergadura
de Pemex cuyos abogados son sabios en este tipo de negocios, no se abandona ni se deja
tirado como dejaría una sirvienta su empleo, aquí la indolencia corrió a cargo de la
empresa que no cumplió con puntualidad con las asignaciones económicas para mantener
la construcción y la empresa se fue dejando una multitud de adeudos a trabajadores y
proveedores ¿Creen que ustedes que con una estafa de este corte los empresarios no
estarían ahora en la cárcel?…y vino la constructora Tapia que con nuevas especificaciones
y responsabilidades recíprocas con Pemex, decidió continuar a paso lento la obra porque
había mucho que subsanar de lo que quedó inconcluso. Parece que lo primero que
ocurrió, como debe de ser, fue liquidar a los trabajadores y a los prestadores de servicio y
a comenzar de nuevo, nada más que esta vez con absoluta seriedad y responsabilidad, a
tal grado que hasta la fecha se fijó para la entrega de la anhelada TAR…por esto vino
personalmente don Froilán García Galicia coordinador ejecutivo de la dirección general de
Pemex, para anunciar el reinicio de la obra y la fecha de su conclusión. Ahora sí las cosas
van en serio y no hay porque dudar de la buena disposición que el director general de
Pemex, don Emilio Lozoya, mantiene hacia Chiapas…bien lo recuerdo: año de 2009, era la
época de los gobiernos frívolos de Felipe Calderón y Juan Sabines Guerrero cuando el
clamor de la reubicación de la TAR cundía. El director de PEMEX Juan José Suárez Coppel
estaba que venía y no venía a Chiapas para compenetrarse del problema y lo cierto es que
nunca vino. Fue cuando el senador Velasco públicamente le dijo: “si no tiene para el
pasaje, con gusto yo se lo pago al igual que todos sus viáticos”. Otra vez respondió el
silencio pero con esto queda probado que la gestión del Güero Velasco se manifestó todo
el tiempo. Ahora tiene en el senador Luis Armando Melgar, a un aliado leal y convincente
de las grandes causas de Chiapas
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EL MIERCOLES 19 LOS RESULTADOS
DEL EXAMEN DE SELECCIÓN UNACH
Se realiza la auscultación en la UNACH a fin de que, cumpliendo con este requisito, la
Junta de Gobierno esté en posibilidad de elegir al nuevo rector de la Institución para
cumplir un período de cuatro años en substitución del maestro Jaime Valls Esponda, quien
realizó una labor académica, moral y material memorable…hay varios aspirantes entre
ellos el doctor Carlos Ruiz Hernández, el doctor Gonzalo Vázquez Natarén, el licenciado
Hugo Armando Aguilar, el licenciado Plácido Humberto Morales Vázquez, el licenciado
Harvey Gutiérrez, el licenciado Rodolfo Calvo Fonseca…los integrantes de la Junta de
Gobierno, María Guadalupe Rodríguez Galván, Anastasio Chávez Gómez, Flor de María
Culebro Albores, Joaquín Ballinas Álvarez y Rafael Chirino Ovando, son personas
insospechables, completamente imparciales que cumplirán al pie de la letra con su misión,
ellos saben la trascendencia de su encomienda iniciaron en el Campus IV de Tapachula y
de allí se desplazarán a los otros campus de la costa que están en Arriaga y Tonalá…los
tres primeros nombres son los que más han sido mencionados en la auscultación sin que
esto quiera decir que estamos ante un proceso electorero. La Junta escucha y luego emite
su veredicto supremo e inapelable…a pesar de estar tomadas algunas facultades del
Campus IV la Junta ha cumplido con su labor de auscultación que en nada se opone al
sentir de los alumnos que no tiene razón de ser, cuando el señor Maestro Jaime Valls
Esponda publicó en su cuenta Twitter que su ciclo como rector culmina el 5 de diciembre
del presente año lo que quiere decir que no busca y jamás ha buscado la reelección a
pesar de que esta ya se puede dar de acuerdo con las reformas incorporadas por el H.
Congreso del Estado a la Ley Orgánica de la Universidad…sería un acto de lesa ingratitud
no reconocer la gran obra académica y material que Valls Esponda ha realizado en la
UNACH para proyectarla como un de las mejores universidades de México. El hizo posible
el renacimiento universitario que está en marcha y que debe seguir con hombres aptos,
que le hayan servido por siempre a la institución y que las generaciones forjadas en esta y
otras áreas, respondan por ellos: Nada como la identificación de los jóvenes con sus
maestros. Ese movimiento ficticio de la toma de instalaciones del Campus IV terminó en
un santiamén y los edificios fueron entregados sin mayores problemas a la Junta de
Gobierno…la Universidad Autónoma de El Carmen Campeche fue la ganadora del premio
“Carlos Maciel Espinosa” en servicio social 2014. El premio de rango nacional, consistente
en una estatuilla lo recibió y agradeció el rector de la universidad campechana José
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Antonio Rus Fernández de manos del rector Jaime Valls Esponda. En la categoría
estudiantil el galardón lo obtuvo la Universidad Veracruzana con el proyecto “Diagnóstico
Integral de Salud: Casa de la Universidad Molino de San Roque”…el premio en la categoría
estudiantil UNACH fue para el proyecto “Fomento a la cultura de la prevención y
protección en la comunidad de Chalchihuitán” desarrollado por Úrsula Yusset Grajales
Yáñez de la Facultad de Humanidades. En el acto, que tuvo lugar en la Sala de Consejo de
la Biblioteca Central, el rector estuvo acompañado del director general de Extensión
Universitaria, Fabián Rumaya Farrera…y la UNACH dará a conocer el resultado del examen
de admisión para el ciclo escolar enero-junio 2015, el próximo jueves 19 de noviembre. Así
lo informó el secretario académico Iván Camacho Morales. Fueron más de 3 mil jóvenes
los que presentaron la prueba y de allí, previa evaluación, se elegirá a los mejor
calificados. Suerte a todos…La CFE cortó la luz al ayuntamiento de Tapachula y de pronto
el parque central, calles y avenidas fueron presa de la oscuridad por la irresponsabilidad
del alcalde Samuel Chacón. Durante dos días las tinieblas hicieron su agosto hasta que
apareció la mano salvadora el gobernador Velasco para firmar un convenio con la CFE y
restablecer desde el jueves el alumbrado eléctrico mediante un abono de 13 millones de
pesos de los 29 que adeuda el municipio al que se le descontará el adeudo de sus
correspondientes participaciones. Este alcalde festina y grita que invierte decenas de
millones de pesos en obra pública, pavimentación y alcantarillado y no tiene dinero para
pagar un servicio tan esencial como el alumbrado público, lo que quiere decir que está
quedando bien con sombrero ajeno. Como contraste el día que cortaron la luz hubo un
incendio muy cerca de la presidencia en un negocio de telas y las voraces llamas
provocaron un magnífico espectáculo frente a la tétrica oscuridad de la ciudad. Gratis los
tapachultecos vieron una réplica de como arde el infierno.
LABOR HUMANA DE ITZEL
EN FAVOR DE LA SALUD
La diputada Itzel de León Villard mantiene firme su responsabilidad como titular de la
Comisión de Salud del Congreso del Estado, sin dejar de cumplir con notoria efectividad el
otro cargo de obvia importancia como lo es la presidencia de la Junta de Coordinación
Política donde la discreción, que va a la par con la buena política, es otra de sus
virtudes…Itzel puso en marcha en la sede del Poder Legislativo, la Semana Nacional de la
Diabetes en coordinación con la Secretaría de Salud bajo el lema: “Protejamos nuestro
futuro”…hay sensibilidad y calidad humana en la diputada ya que se busca poner en
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marcha estrategias en la prevención de enfermedades como la diabetes, la obesidad y el
sobrepeso que allí mismo en el Congreso son combatidas con vacunación, detección tanto
de diabetes como hipertensión arterial. Se trata de ayudar a los pobres en los
padecimientos de su salud en una acción que honra a la diputada De León Villard y a su
causa identificada con la solidaridad social. Estuvo presente el presidente de la Mesa
Directiva Jorge Enrique Hernández Bielma, el doctor Porfirio Cruz Sánchez en
representación del doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández, secretario de Salud…el jueves
inició en SCLC la campaña Rostros del Despojo en Chiapas que busca “visibilizar las formas
en que pueblos originarios son despojados de manera violenta de sus territorios”…Víctor
Hugo López Rodríguez quien es director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas una de las agrupaciones que participan en la campaña, declaró que se trata
de reflejar las graves violaciones a los derechos humanos que causaron el desplazamiento,
las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la falta de acceso a la
justicia….se van a enviar cartas a funcionarios federales y estatales para recordarles que
muchos casos de desplazamiento forzado han quedado en la impunidad y para el 10 de
diciembre está prevista una acción internacional global simultánea que incluiría el envío
de cartas y manifestaciones en embajadas de México en el extranjero, marchas o
peregrinaciones. Esta campaña tendrá otra etapa que iniciará en marzo próximo…ya
apareció el peine, los reiterados ataques al rector de la UP de Chiapas Navor Ballinas,
tienen nombre y apellido, provienen de aquella señora Adriana Ocampo que causó mil
estropicios económicos en esa universidad cuando lejos de servirla la deterioro con
inaudito cinismo. No acepta que el actual rector realice la buena y reconocida labor que
está haciendo y busca minimizarlo con ataques tan bajunos que lejos de minimizarlo lo
elevan, poniendo a cada quien en su lugar ¿Ladran Sancho…?
DECOROSO PRESUPUESTO
TENDRA CHIAPAS EN 2015
El diputado Juan Jesús Aquino Calvo lo dijo con todas sus letras: “con sentido de
responsabilidad reconocemos la capacidad de gestión del gobernador Manuel Velasco
Coello a favor de Chiapas y darnos cuenta de los resultados positivos que tendrá el
presupuesto logrado para la entidad”…el diputado panista quien siempre ha manifestado
su apego institucional a la entidad, reconoció que los recursos asignados siempre serán
insuficientes por las muchas necesidades que hay en Chiapas, “sin embargo lo logrado
repercutirá de manera favorable en nuestra economía”. Asegura Aquino que los
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legisladores de todos los partidos que representan a Chiapas cerraron filas para garantizar
que a nuestra entidad le correspondiera un presupuesto que permita hacer frente a los
retos presentes. Aún no se conoce el monto exacto de lo que se le asignó a Chiapas, pero
el optimismo de Aquino Juan contagia a todos… el diputado Willy Ochoa dijo a su vez que
el paquete económico 2015 permitirá tener más y mejores oportunidades de desarrollo y
participación en el estado, pero él habló antes que se discutiera y aprobara el
presupuesto, después ya no dijo nada, salió por peteneras para decir que la base del
desarrollo son los municipios y que enfilará sus gestiones para canalizar más recursos a
Tuxtla Gutiérrez. Bueno ya sabemos por dónde va, porque la cabra siempre tira al
monte…la diputada Sonia Rincón fue a Guerrero, desde el principio, integrando con otros
diputados la Comisión de los cinco magníficos, pero ahí está que no investigaron nada y se
la pasaron tomando cocos con ginebra. Regresaron sin decir pío. Cuando se dieron cuenta
a punto de preparar el próximo coco, el gobernador Aguirre Rivero ya había caído. La
maestra es una buena mujer, no está maleada, tiene un gran concepto de la lealtad y no
tan fácil se presta a los atracos de la infidencia. ¿Dónde estás Sonia? Te busco por doquier
y no te encuentro ¿Acaso te cambiaste de planeta?
CAFICULTORES Y COMERCIANTES SE UNEN
Y SE MANIFIESTAN EN TAPACHULA
Es un hecho: el doctor Noé Castañón León, ya es formalmente el representante del
Gobierno del Estado en el Distrito Federal, desde hace tiempo le di amable lector este
propósito que ya es realidad. No hay duda, se trata de un elemento culto, jurista como el
mejor, político de rectitud y talento que le va a dar mucha dignidad a su designación tan
acertada como necesaria. Ya tiene Chiapas a un representante de lujo adscrito
directamente a la Oficina del C. Gobernador y con oficinas en el piso 9 de la Torre Chiapas.
Toda una innovación…le llueve en su milpa y a cántaros a Valdemar Utrilla Robles “el
gatopardo” y el clamor ahora es que se le practique una rigurosa auditoría en cuanto a
director general del ahora Instituto del Café. Cuando se exige auditoría a alguna
dependencia es por la sospecha de que allí existe una corrupción galopante que es
necesario investigar y frenar con el profesionalismo y la seriedad que el caso
demanda…claro que procede la auditoría aunque los resultados no podrán sorprender a
nadie porque ¿Quién les dijo y les juró que Jorge Valdemar Utrilla Robles es o ha sido un
sujeto honrado? Pero además el Instituto está infestado de corruptos que no dejan títere
con cabeza porque allí lo que más abunda es el tráfico de influencias…y el caso ya
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trascendió hacia los medios nacionales y no tarda en instalarse en un escándalo ídem…las
demandas son las mismas de hace años: combate permanente a la roya, renovación de
cafetales y la auditoría solicitada. Se han unido comerciantes y cafeticultoras, juntos
marcharon hacia la Unidad Administrativa del gobierno en Tapachula y allí se plantaron.
Están representados por los líderes cafetaleros: Ismael Gómez Coronel, Indalecio Flores
Bahamaca, René González Pérez y Manuel Tomasini Ocaña. Vean nada más esta denuncia
y demanda: se pedirá una investigación exhaustiva al Instituto del Café de Chiapas pues
con pruebas documentales se ha detectado a 16 “viveristas” que supuestamente tienen
un monto total de 14 millones de plantas, pero los viveros no existen, las planta
menos…esas plántulas servirían para renovar los cafetales, pero tal parece que se trata de
un negocio increíble cuando se finge cultivar las plantas en un vivero para que al final todo
sea un fiasco. Desde hace 10 años se viene hablando de la renovación de cafetales que no
ha sido más que lucrativo negocio de unos cuantos que han engañado a medio mundo…ya
dijimos que donde no hay gente honrada es imposible que exista honradez, existen los
escamoteos, el engaño, el fraude y el insaciable afán de hacer dinero mal habido en
cantidades exorbitantes y así ningún tesoro resiste, ni siquiera el del Sultán de
Brunei…desde que inició sus funciones, Utrilla Robles ha sido muy cuestionado y por más
señalamientos de los productores de café chicos y grandes, nada pasa. Se jacta de tener
muy buenas agarraderas y puede ser que así sea, pero no hay mal que dure cien años.
José Luis Abarca el de Iguala presumía idénticas influencias y miren a donde está, todos
los que lo apoyaron están ahora en el ojo del huracán. Y el problema del café va para
largo.
ANUNCIA RAMIREZ AGUILAR
ALUMBRADO POPULAR
Iluminar Tuxtla es el compromiso del gobernador Manuel Velasco, que el secretario
General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, interpreta con fina sensibilidad. El
secretario recorrió las colonias citadinas Patria Nueva y Paso Limón en donde no solo
entregó canastas alimentarias, sino que anunció el gran proyecto de iluminar a Tuxtla
Gutiérrez en sus colonias y aquellas áreas donde más se da la incidencia delictiva que
tantas veces ocurre por falta de iluminación…lo que dijo Ramírez Aguilar de que el
próximo año con el redoble de esfuerzos le irá mejor a Tuxtla no solo en sus libramientos y
boulevares sino en sus colonias con electrificación y obra pública, es alentador porque
conoce y recoge las necesidades más sentidas de las agrupaciones populares. Con el
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programa social más sensible, aseguró el secretario, vamos a llegar a más de un millón de
jefes de familia. Al pueblo le está yendo bien, no hay duda…en mesa de trabajo con
consejeros y funcionarios, la licenciada Lourdes Morales Urbina, presidenta del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, expresó: “ estamos frente a un nuevo escenario
político democrático, con nuevas reglas en las contiendas electorales que no solo
involucrarán a los partidos políticos sino también a nosotros que nos corresponde la
preparación y desarrollo de las elecciones”…esto lo dijo en el marco del inicio de la tercera
etapa del proceso de selección y designación de presidentes, secretarios técnicos y
consejeros electorales que habrán de calificar las elecciones locales del 2015. Existe gran
entusiasmo en el IEPC donde la licenciada Morales Urbina trabaja, al igual que todos los
consejeros, inspirados en dos puntos esenciales: ley y democracia.
MINIEDITORIAL.- Algo muy bueno está pasando en el Tribunal Superior de Justicia del
Estado, lo que se adjudica a la sensibilidad, sentido humanitario y solidaridad del
magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas. El proceso de modernización en el que
se desenvuelve la justicia en Chiapas, alcanza a los jóvenes adolescentes que, por alguna
circunstancia, entran en conflicto con la ley, pero ahora contarán con la comprensión y
asesoría de sus mayores para que conozcan los derechos que le asisten, los que están
siendo difundidos con positivos resultados. En efecto, el doctor Escandón, instruyó a la
Sala Especializada de Justicia para Adolescentes y al juzgado que se encuentra en Villa
Crisol, entregar el material informativo sobre el tema, para que los menores tengan la
adecuada información para conocer los derechos y garantías que concurren en su favor.
Así lo hicieron los funcionarios judiciales que recorrieron las escuelas secundarias
Joaquín Miguel Gutiérrez, Valentín Gómez Farías, Adolfo López Mateos la
Telesecundaria 21, las secundarias técnica 79 y 2, donde se distribuyó el material
informativo. Es una manera muy encomiable y efectiva de orientar a la juventud, por
esto el magistrado presidente reiteró: “seguiremos con esta campaña, porque la
juventud chiapaneca nos necesita y es momento de apoyarla tal como lo ha postulado el
gobernador Manuel Velasco Coello: tener una justicia que consolide los derechos de
niñas, niños y jóvenes”…es todo aquí en La Semana Política, la columna de obligada
lectura dominical, sin olvidar que la cita es, a la hora señalada, allá en El Recreo de los
Jabalíes, allí donde funciona ese edén bucólico de grato beber y rico comer, atendido por
la cortesía y eficiencia de Marco y Ethel, allí donde el tiempo transcurre sin envejecer a
nadie.
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1810. José María Morelos y Pavón expide su orden de Aguacatillo, en la cual prohíbe la
esclavitud y las diferencias sociales entre indios, mulatos y castas; manda la restitución de
tierras comunales a los indígenas, así como la entrega directa de las rentas que produzcan,
lo que da pie a la supresión de las Cajas de la Comunidad.
1895. Muere Alejandro Dumas hijo, autor de la célebre novela "La dama de las Camelias".
1910. Francisco Villa se levanta en armas en San Andrés, Chihuahua, en contra de la
dictadura de Porfirio Díaz, con lo que inicia las acciones militares de la Revolución
Mexicana, antes de lo estipulado en el Plan de San Luis.
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