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Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. b12 y b13/2 planas
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 8 y 9/1 plana
Portada es/8 columnas
Interior pag. 13/1 plana
Portada diario/|1/4 plana
Interior pag. 30/1 plana
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
Portada siete/8 columnas
Interior pag. 7 y 8/2 planas
Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 4 y 5/2 planas
MVC promueve a Chiapas en Washington
Con una intensa agenda de actividades, el gobernador Manuel Velasco Coello, promueve a
Chiapas en la capital política del mundo, la ciudad de Washington D.C., en Estados Unidos
de América, donde fue recibido por el embajador Eduardo Medina Mora Icaza, para juntos
acordar distintas acciones que impulsan el desarrollo económico y social de la entidad.
Acompañado de la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco e integrantes de
su gabinete, en su primer día por este país, Velasco Coello se reunió con especialistas del
Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acordó una
cooperación interinstitucional con National Geographic para la promoción de programas
enfocados al respeto y conservación del medio ambiente e inauguró el programa “México
a través de tus sentidos” con la exposición “Chiapas, tierra de tejidos de colores”.
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Cuarto poder/pag. b10/1/2 plana
La voz/pag. 3/1/2 plana
Curso de evaluación de la competencia
Con la finalidad de formar parte de la Red de entidad de Certificación y Evaluación, el
Sistema DIF Chiapas inició el proceso de acreditación ante el Consejo Nacional de
Normalización de Competencia Laboral (Conocer) para capacitar, evaluar o certificar los
centros de evaluación o evaluadores independientes en uno o varios estándares de
competencia en un período determinado. En ese contexto, Leticia Coello de Velasco,
presidenta del DIF Chiapas, explicó que la institución que encabeza será un Centro de
Evaluación y Certificación para capacitar, evaluar o certificar las competencias laborales de
las personas, con base en Estándares de Competencia, inscritos en el Registro Nacional de
Estándares de Competencia, así como para acreditar, previa autorización del Conocer.

Diario/pág.10/media plana
Péndulo/pág.6/robaplana columna
Cuarto poder/pág.B18/robaplana
Heraldo/pág.11/cuarto de plana
El Siete/pág.13/cuarto de plana plus
La Voz/pág.8/media plana
El Orbe/pág.A11/cuarto de plana
Es/pág.7/media plana
Noticias/pág.8 A/media plana
Chiapas hoy/pág.38/2 columnas
Entiemporealmx.com
Osadiainformativa.com
Sintesis.mx
Aquinoticias.mx
Expresionesnoticias.com
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Reporteciudadano.com
Chiapasenlamira.com.mx
Asich.com
Muralchiapas.com
Enlace Chiapas/92.3 fm/Leonel Palacios
Radionoticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Reconocen el compromiso de Rutilio para establecer el nuevo sistema penal
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, fue reconocido públicamente por el rector de la Facultad Libre
de Derecho de Chiapas, Gabriel Bravo del Carpio, quien calificó al presidente como el
principal impulsor y promotor de la implementación del nuevo sistema penal.
El rector universitario afirmó ante un foro de académicos y abogados, que Rutilio
Escandón
ha tenido una destacada labor en el Poder Judicial, y ha establecido una relación de
cercanía con las escuelas de Derecho, para dar una mayor difusión del sistema acusatorio
penal que se está desarrollando con éxito en gran parte del territorio chiapaneco.
Destacó el respaldo que ha dado a los alumnos y futuros abogados para que conozcan
más de la reforma constitucional que da origen a una impartición de justicia oral, y de la
facilidad que ofrece para que la capacitación judicial no sólo sea para los servidores
públicos, sino también para estudiantes y docentes, porque quien quiera estar a la
vanguardia necesita actualizarse en sus conocimientos.
Por su parte, Escandón Cadenas agradeció esta distinción e indicó que en el proceso de
implementación del sistema acusatorio ha sido un factor importante la colaboración y
esfuerzos de todos los operadores del sistema, quienes conjuntamente están
respondiendo al llamado del gobernador Manuel Velasco Coello, de contar con un sistema
de justicia ágil, transparente y que proteja el bienestar de las y los chiapanecos.
Agregó, que todo este trabajo ha contribuido a mejorar el acceso a la justicia para todos,
fortaleciendo el respeto a los derechos humanos, por eso el Poder Judicial de Chiapas es
reconocido a nivel nacional por impartir justicia con perspectiva de género, “y cada día
estamos mejorando nuestro servicio, porque esa es nuestra responsabilidad como
funcionarios”.
La entrega del reconocimiento se dio en el marco del Congreso de Juicios Orales que
realizó dicha universidad.
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Piden presencia de indígenas traductores en los penales/asich
El dirigente de la Organización de Transportistas” Emiliano Zapata”(OTEZ) Andrés Gómez
López, pidió a las autoridades que en los penales y juzgados haya traductores indígenas
para que no sean engañados ni marginados los reclusos indígenas por no hablar el idioma
español.
Entrevistado sobre el tema, dijo que inclusive en las oficinas del gobierno federal y estatal
se debe contar con traductores, a la vez los mismos indígenas pueden estar trabajando en
las oficinas y penales para recibir la demanda de sus compañeros, facilitando de esta
forma la tramitación de sus expedientes.
En las comunidades indígenas existen muchos profesionistas honestos, tanto mujeres
como hombres que pueden representarlos, por ello “pido al gobierno tomar en cuenta
ésta petición que en su momento la hizo Alberto Patishtán Gómez, activista indígena de la
zona de los altos.
Es necesario que esta solicitud que demandan las comunidades indígenas se tome en
cuenta para la seguridad y bienestar de los grupos y organizaciones sociales.
En los penales existen muchos presos que no pueden hablar ni hacer declaraciones por no
saber hablar otro idioma, lo que dificulta su libertad para comprobar su inocencia. De
estos problemas hay muchos en las cárceles de Chiapas, por ello recurrimos a las
instancias para que este problema se resuelva y haya lo antes posible gente que hable los
mismos dialectos o lengua materna.
Otros de los problemas es que muchos se hacen pasar como indígenas, usando las
indumentarias de alguna comunidad, pero verdaderamente no lo son, sino son falsos
gestores que engañan a sus propios hermanos.
Gómez López también dijo que los trajes indígenas solo lo ponen en épocas de elecciones,
pero al final se lo quitan dejando a un lado las demandas que recogieron en campaña.
Síntesis/ 3/ ¼ de plana.
Mejorar la labor jurídica.
Derivado de la reunión pasada que tuvo el magistrado presidente del poder Judicial del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas, con funcionarios del Instituto Nacional de Estadística,
Geográfica e Informática (INEGI) se estableció una serie de actividades encaminadas a
actualizar el quehacer jurídico por medio de los sistemas de consulta de información.
Síntesis/ 3/ ¼ de plana.
Reconocen prácticas y operación.
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La Secretaria de Gobernación, por medio de la Secretaria Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, (Setec), colocó a
Chiapas como una de las entidades federativas que han realizado buenas prácticas.
Síntesis/ 3/ ¼ de plana.
Dan material informativo.
La sala Especializada de Justicia para Adolescentes del poder Judicial del Estado y el
juzgado que se encuentran en las instalaciones de Villacrisol, realizaron la propaganda y
entrega del material informativo sobre el tema.
Heraldo/ 19/ ½ plana.
Se ahorca reo dentro de penal "El Amate" en Chiapas
Un reo que tenía pocos días de haber ingresado al Centro Estatal para la Reinserción Social
de Sentenciados (CERSS) número 14 "El Amate", fue encontrado muerto dentro de uno de
los baños del centro penitenciario.

Noticias/Pág.4A/una plana
Chiapas se fortalece en materia de justicia: ESF
El diputado Emilio Salazar se pronunció a favor de las medidas adoptadas en materia de
justicia, con la finalidad de fortalecer a la entidad, pues dijo, “con la estabilidad que se
está generando se fincan los fundamentos para que Chiapas se convertirá en líder del sur
de México”.
Además sumó: “en un merecido acto de justicia, el gobernador; Manuel Velasco está
impulsando oportunidades laborales para quienes recobran su libertad, lo que habla del
gran sentido humano y social con el que cuenta la administración estatal; pero además es
importante reconocer que con este tipo de acciones se da un importante paso, para
consolidar la reinserción social, de manera contundente”.
Las acciones en materia de justicia, de acuerdo a lo que explica Salazar Farías, tienen un
amplio sentido de respeto a los derechos humanos.
“En nuestro estado sabemos que la justicia se aplica con respeto, poniendo por delante
los Derechos Humanos, lo que sin duda habla de un lugar en donde imperan las leyes y las
garantías a favor de los integrantes de la sociedad”.
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Heraldo/ un módulo/ 6/ ¼ de plana.
Patria Nueva, ejemplo de unidad y respeto: Castellanos Cal y Mayor
La Feria Tradicional de la colonia Patria Nueva es donde convergen la calidez y la sencillez
de la gente, un sitio donde uno se siente en casa y con los suyos, señaló el diputado local
Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien apadrinó el festejo por segundo año consecutivo.
Péndulo Pág. 7/ ¼ de plana/Redacción
Itzel de León, el nuevo rostro de la política chiapaneca
Itzel de León Villard, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV
Legislatura del Congreso local, representa el nuevo rostro de la política chiapaneca:
responsable, joven, atenta de la equidad de género y acciones transversales conjuntas en
niveles y poderes de gobierno en búsqueda de resolver las necesidades de los más
desprotegidos.
Péndulo Pág. 5/ ½ plana/Carlos Coutiño
Congreso hace un llamado a la cordura
Luego de los hechos registrados el fin de semana en la capital como en otros municipios
para exigir justicia, liberación de presos y de la aparición con vida de los normalistas de
Guerrero, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jorge Enrique Hernández
Bielma, llamó a la cordura. Aseguró que es positivo que se den manifestaciones porque
eso es parte de las libertades que otorga la Constitución, sin embargo los daños que se
ocasionaron no son los los cauces adecuados para demandar.

Diario/pág.21/2 columnas/José Salazar
Avanza un 75% construcción de entrada de Tuxtla
Un 75% de avance registra la denominada obra emblemática de la capital que conformada
por 28 fuentes, un sistema de lagos artificiales y una estructura emblemática en forma de
marimba, que pretende ofrecer un espacio de esparcimiento familiar, al tiempo de
ubicarse como una bienvenida simbólica a la capital del estado, aseguró el titular de
Infraestructura, Bayardo Robles.
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Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. A3/1 plana
Confirma SS 14 casos de chinkungunya
La Secretaría de Salud en Chiapas dio a conocer que el Instituto Nacional de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológica (Indre), confirmó 14 casos del virus de Chinkungunya en la
entidad, luego de que se enviaran 48 muestras de laboratorio para su diagnóstico.
En conferencia de prensa, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, secretario de Salud en el
estado, detalló que de los 14 casos, 5 se registran en el municipio de Suchiate, 5 en
Arriaga, 1 en Tapachula, 1 en Metapa de Domínguez, 1 en Frontera Hidalgo y 1 más en
Tonalá.
Resaltó que del total de casos, solo un paciente requirió hospitalización, sin embargo, ya
se le dio de alta; mientras que los 13 restantes recibieron el tratamiento médico oportuno
y se encuentran en sus hogares realizando sus labores de manera normal.
Cuarto poder/pag. b1/1 plana
Destaca Chiapas por inversión federal
Gracias a la presentación de proyectos sustentables de desarrollo y el cumplimiento de la
normatividad con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Chiapas destaca a
nivel nacional por la aportación federal a la infraestructura que alcanzará los 26 mil
millones de pesos y la ejecución de siete compromisos presidenciales que se suman a la
inversión del Gobierno estatal. Así lo explicó el titular de la Secretaría de Infraestructura y
Comunicaciones (Sinfrac), Bayardo Robles Riqué, quien en el marco del 96 Congreso
Internacional de Arquitectura Tuxtla Gutiérrez y el 50 Aniversario de la Federación de
Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, felicitó a los constructores de Chiapas y
del país.
Noticias/pag.11/media plana
Sasil: Bienestar de Corazón a Corazón rinde resultados
A través del programa “Mujeres Trabajando de Corazón” más de 2 mil 500 chiapanecas de
Tuxtla Gutiérrez, Acala, Tila y Tapachula se han beneficiado con el aprendizaje de oficios
que impulsan su desarrollo personal y económico.
Sasil de León Villard, secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, dijo
que con esto se empiezan a concretar parte de los beneficios del programa “Bienestar de
Corazón a Corazón” que impulsa el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de
las mujeres para hacerlas independientes.
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ES! /pág.CIV ½ plana
Reconoce colegio de ingenieros al Sistema Estatal de Protección civil.
Tras haber sido galardonados con el “Premio Nacional de Protección Civil 2014”en el
campo de la prevención, en el campo de la prevención, el Sistema Estatal de protección
civil del estado de Chiapas a cargo del Gobernador Manuel Velasco Coello, fue reconocido
por el colegio de Ingenieros civiles del estado, por las invaluables políticas públicas
implementadas a fin de salvaguardar la integridad física de la población.

Diario/pág.10/cuarto de plana
Campaña de descuentos en el pago de contribuciones
Para apoyar la economía familiar, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Tesorería
Municipal y la Coordinación General de Política Fiscal, anunció el 100 por ciento de
descuento en recargos, multas y gastos de ejecución, en el pago de las contribuciones
municipales (impuestos y derechos), durante los meses de noviembre y diciembre de este
año.
Teófilo Iram Zambrano Chávez, coordinador General de Política Fiscal del Ayuntamiento
Municipal, destacó que el objetivo de este programa es beneficiar a todos los ciudadanos
que tengan pagos pendientes en materia de contribuciones municipales, pero sobre todo,
dijo, apoyar a la economía de las familias tuxtlecas.
Obispo de San Cristóbal lamenta resoluciones de la Corte en caso Acteal/contrapoder
Chiapas
El obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, criticó las resoluciones
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la masacre de Acteal,
ocurrida hace casi 17 años, y señaló que en vez de dejar libre a los implicadosdebió haber
ordenado la reposición del procedimiento.
En una misiva enviada al máximo tribunal de justicia del país, el cura lamentó la liberación
de tres indígenas tzotziles encarcelados por participar en la ejecución de 45 personas,el 22
de diciembre de 1997, hecho por el cual sólo dos sujetos permanecen en prisión.
“Es decir, dentro de poco tiempo nadie quedará en prisión por este crimen. Es como dar a
entender que nadie los mató, que nadie es culpable”, puntualizó el cura.
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En sus argumentos para dejar libres a los acusados, dijo, la SCJN no se pronunció por su
culpabilidad o inocencia, sino porque no se respetaron los procedimientos adecuados para
encarcelarlos. “Es decir, la Corte no se pronuncia por la justicia, sino por la legalidad. No le
importa la justicia, sino el procedimiento penal, la legalidad, la constitucionalidad”.
Proceso/ Isaín Mandujano
‘Escuadrón de la Muerte’ embosca a campesinos en Chiapas; un muerto y un herido
El autodenominado Escuadrón de la Muerte emboscó a integrantes de la Organización
Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Casa del Pueblo), con saldo de un muerto y un herido.
Según comuneros del municipio de Venustiano Carranza, los hechos ocurrieron el pasado
domingo y en el atentado perdió la vida José Manuel Martínez Velásquez, de 36 años, en
tanto que su hermano, de 30, resultó herido de gravedad.
Ambos volvían a su casa después de trabajar en la milpa. “(José Manuel tenía su ganado
en los terrenos comunales ubicados en un lugar conocido como La Laguna y a diario iba a
ordeñar una vaca y recogía la lecha para venderla. Ayer cuando venían de regreso a la
altura del rancho de Belisario Orantes fueron emboscados y como él venía de frente
recibió los impactos de bala”, dijo Uverlaín Aguilar de la Cruz, campesino de la región.
Originario del Barrio San Francisco de Venustiano Carranza, Martínez Velásquez fue
sepultado la tarde de este lunes en el panteón de esa cabecera municipal.
Noticias/Pág.3/media plana
Quiero ser Rector: Muñoa
El médico y catedrático, Jesús Antonio Muñoa Coutiño, anunció que registrará como
candidato a ocupar el cargo de rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).
Este lunes en conferencia de prensa, Muñoa consideró que por sus 34 años de experiencia
en la medicina y en la academia, así como su entusiasmo, y salud física y mental, es la
persona idónea para dirigir la máxima casa de estudios de Chiapas.
Destacó que su proyecto prevé "internacionalizar la cultura universitaria del estado”, y dar
continuidad a los proyectos académicos que ya funcionan en la Unach. Aseguró que, de
ganar la contienda, no será un rector de escritorio, sino que recorrerá las diferentes
facultades para escuchar la voz de la comunidad universitaria.
Noticias/Pág.6A/un cuarto de plana
El DIF Municipal fomenta una cultura de prevención
Fortalecer la cultura de la prevención en salud es un eje clave de la administración
presidida por Samuel Toledo Córdova Toledo. Por ello, el DIF Tuxtla Gutiérrez cuenta ya
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con el módulo de densitometría ósea gratuita, el cual se encuentra actualmente en
funciones.
Noris Jiménez Cantú de Toledo, presidenta del organismo municipal, informó que este
módulo pretende fomentar, entre la ciudadanía mayor de 40 años, la realización de
estudios preventivos para la atención del padecimiento crónico-degenerativo conocido
como osteoporosis. Asimismo, recalcó la labor que realiza la institución a su cargo, para
llevar estos servicios a todos los sectores de la población.
La densitometría ósea es una prueba que sirve para medir la densidad de calcio existente
en los huesos, por lo que suele utilizarse para el diagnóstico de la osteoporosis o valorar el
riesgo de fracturas.
Heraldo/ un módulo/ 7/ robaplana.
Dr. Heberto Morales, autor de Jovel, candidato al Premio Chiapas 2014
Han transcurrido 27 años desde que el doctor Heberto Morales Constantino (Venustiano
Carranza, 1933) comenzó a escribir Jovel, serenata a la gente menuda, cuya primera
edición aparecería en 1992, convirtiéndose en la principal novela histórica de Chiapas. Su
esposa, Zolia del Carmen Moreno, afirma que es un poema, y el doctor Morales le
responde que sólo es una serenata dedicada a ella.
Heraldo/ un módulo/ 5/ robaplana.
Inauguran nueva conexión aérea a Ciudad de México
A partir de hoy, Volaris opera seisvuelos directos a la semana entre México y Tapachula.
Aún existen espacios para las frecuencias de la primera semana; para los de la segunda
están cerca de agotarse. Los boletos se cotizan desde 988 pesos.
Heraldo/ 3/ robaplana.
Declaran comunidades a Chicomuselo "libre de minería".
Habitantes de Chicomuselo, municipio de Chiapas ubicado en la sierra, efectuaron
marchas y manifestaciones este lunes, como parte de una jornada de actividades de tres
días, para declarar a Chicomuselo como un “municipio libre de la minería”
Péndulo Pág. 4/ ½ plana/Adolfo Abosaid
“Buen fin” también generó basura
Del 14 al 17 de noviembre se realizó el denominado “Buen fin” con la intención de que
mexicanos y chiapanecos aprovecharan las mejores ofertas del año, sin embargo se
esperó un aproximado de 25 toneladas de basura, pero será hasta hoy cuando se tengan
las cifras exactas.
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Péndulo Pág. 10/ ½ plana/Comunicado
Top Ten de políticos chiapanecos en el Facebook
Con un millón 237 mil 196 me gusta, el perfil del gobernador Manuel Velasco Coello
encabeza la lista de políticos chiapanecos con mayor presencia en Facebook. El top ten de
políticos chipanecos con mayor presencia en Facebook lo completan el diputado local
Fernando Castellanos con 150 mil 242 me gusta en su página oficial. Luego está la ex
candidata al gobierno del estado María Elena Orantes con 101 mil 616 me gusta a su
página oficial del Facebook. El secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar
cuenta con 99 mil 41 seguidores; el senador Roberto Albores Gleason mantiene a 79 mil
239 simpatizantes. Con 27 780 seguidores de su página oficial se encuentra en el sexto
lugar el diputado federal Willy Ochoa, seguido del senador Zoé Robledo con 12 954
seguidores. En la octava posición se ubica el senador Luis Armando Melgar Bravo con 11
429 Me gusta, luego el actual rector de la Unach Jaime Valls Esponda con seis mil 533
seguidores y cierra el cuadro el diputado local Neftalí del Toro

Diario/pág.23/media plana columna/Esperanza Hernández
5 chiapanecos muertos en el extranjero en 2014
La delegación de la Seretaría de Relaciones Exteriores reportó que en lo que va de este
2014 se han registrado 5 chiapanecos muertos en el desierto, a quienes han logrado
identificar gracias a que en el momento de la defunción portaban documentos personales
que evitaron fueran sepultados como desconocidos.

Diario/pág.29/media plana
Participa Chiapas en Conferencia Regional de Comunidades Seguras
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, participa en la Tercera
Conferencia Regional de Comunidades Seguras que se desarrolla en la provincia de Mixco,
Guatemala.
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Cabe señalar que, la Tercera Conferencia Regional de Comunidades Seguras que se
desarrolla el 17 y 18 de noviembre será el marco para la certificación de Mixco como una
Comunidad Segura.
El acto inaugural estuvo a cargo del alcalde Otto Pérez Leal, quien saludó a los
participantes que acuden de diferentes países por el interés de continuar fortaleciendo el
movimiento de Comunidades Seguras.
En representación del procurador Raciel López Salazar, el secretario técnico de la
Procuraduría, Miguel Ángel Pérez King, refrendó el compromiso de Chiapas con el impulso
de programas que permitan la prevención de accidentes, prevención de adicciones y
prevención del delito.
ES!/portada modulo/pág.6 ½ plana plus
Sin fecha, los comicios en Chiapas.
La fecha de las elecciones locales en Chiapas sigue siendo un tema por definirse, y será el
Consejo General del INE el que determine si se realizan elecciones concurrentes en el
estado o con un mes y medio de diferencia con respecto al proceso electoral federal del
2015, sostuvo el delegado del Instituto Nacional de Elecciones, Edgar Humberto Arias
Alba.

Diario/pág.5/media plana/Agencias
Navarrete pide reunión con Cárdenas
El presidente del PRD, Carlos Navarrete, pidió a Cuauhtémoc Cárdenas se reúna con el
CEN del partido para debatir su propuesta y dijo que "todos deberemos acatar lo que al
final se resuelva".
"Es necesario reunirnos con usted para evaluar juntos el momento por el que atravesamos
y acordar, en acatamiento a la legalidad partidaria, que su propuesta que nos hace llegar
sea valorada por el Consejo Nacional el próximo 29 de noviembre", dijo Navarrete.
Explicó que en la reunión se podrá debatir la propuesta de Cárdenas para renovar la
dirección del partido y que "todos deberemos acatar lo que al final se resuelva".
Diario/pág.7/octavo de plana
Conago respalda a Peña Nieto
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La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) respaldó el llamado del presidente
Enrique Peña Nieto a la civilidad, el orden y la Paz.
El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, redactó en su cuenta Twitter
@JHerreraCaldera: “Como Presidente de la @CONAGO_oficial respaldo al Presidente
@EPN, en el llamado a la civilidad, el orden y la paz”.
“Hoy México nos necesita unidos; manifestándonos sí, pero sin violencia y con respeto al
Estado de derecho y a las instituciones”, señaló en la red social.
El siete/pág.38/media plana
Luna Ramos presentará informe anual de labores ante Suprema Corte
El ministro presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
José Alejandro Luna Ramos, presentará este 18 de noviembre el Informe Anual de Labores
del organismo jurisdiccional del periodo 2013-2014. El acto se llevará a cabo a las 10:00
horas en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en
presencia de las ministras y los ministros del máximo tribunal del país. Asistirán también
los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como las magistradas y los
magistrados del TEPJF, informó el organismo jurisdiccional. Con la presentación del IV
Informe Anual de Luna Ramos se da cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XXI del
Artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación ratificó su compromiso frente a los ciudadanos con la
rendición de cuentas y la transparencia.
Heraldo/ un módulo/ 63/ robaplana.
Urge el Senado a concretar reforma contra corrupción
El presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que es urgente
concretar la reforma anticorrupción, ya que los comportamientos que entrañan estos
hechos "son la puerta de entrada a la vida pública de conductas delictivas de todo tipo".
Heraldo/ un cintillo/ 63/ robaplana.
Recibe México 21.1 millones de turistas extranjeros: Sectur
La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Claudia Ruiz Massieu, dio a conocer que de
enero a septiembre del presente año arribaron al país 21 millones 100 mil turistas
extranjeros, quienes dejaron una derrama económica de 12 mil 37 millones de dólares.

14

18 DE NOVIEMBRE DE 2014

Diario/pág.9/cuarto de plana plus
Se consolida Chiapas como destino turístico
En entrevista desde el Puerto Chiapas el Senador de la República por el estado dijo que
cada día nos estamos consolidando como un destino turístico preferido por nacionales y
extranjeros, por lo que convocó a todos los chiapanecos a visitar y vacacionar en la
entidad y así disfrutar todas sus bellezas turísticas.
Al referirse a la campaña “Chiapasiónate” que el gobierno estatal está realizando, dijo que
esta estrategia está dando resultados porque es evidente la presencia de Chiapas en las
distintas entidades de la República, así también como en el extranjero, y esto se ve
reflejado en el alto flujo de paseantes en los distintos puntos turísticos de Chiapas.
Péndulo Pág. 6/ ¼ de plana plus/Comunicado
Presupuesto 2015, impulsará las gestiones del Gobernador Manuel Velasco en beneficio
de Chiapas: Willy Ochoa
Al dar inicio al actual periodo legislativo, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de
Diputados señaló que el Presupuesto de la Federación 2015 representa la oportunidad de
mantener una economía estable y dinámica que facilite la inversión productiva en el país.
“En el PRI estamos proponiendo un paquete presupuestal que privilegia el crecimiento
económico, el gasto social y el ejercicio transparente de los recursos” dijo Ochoa Gallegos.

Diario/pág.15/1 columna
Inicia la temporada invernal
Se exhorta a la población utilizar ropa abrigadora, no utilizar fogones al interior de las
viviendas, esto por los gases dañiños que emiten y que afectan la salud.
Portada cuarto poder/1/2 plana
Interior pag. b3/fotonota
Alerta amarilla por frente frio, intensas lluvias
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Tras un “puente” vacacional, el día de hoy retornan a clases poco más un millón 400 mil
estudiantes del nivel básico, 52 mil maestros del sistema federal y 25 mil del sistema
estatal en al menos 19 mil planteles educativos. Llama la atención que el regreso se
realizará en medio de un temporal invernal en el que se prevén descensos de
temperaturas en prácticamente todo Chiapas.

Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Alcaldes calientes
Buenos días Chiapas… Cada quien por su lado, el Instituto Nacional de Elecciones y la
Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, han dejado en claro que aquellos alcaldes
chiapanecos “calientes” por las próximas elecciones que no actúen con transparencia en
el manejo de los recursos económicos o no estén al corriente con la Cuenta Pública,
podrían ser “enfriados” ante la posibilidad de que no cuenten con la licencia para aspirar a
una diputación local o federal.
En el supuesto caso de que en el Congreso del Estado, los legisladores se hicieran de la
vista gorda por componendas políticas o económicas -como sucedía en el pasado
inmediato-, se encontrarán con el INE que podría negarles el registro correspondiente por
falta de transparencia o por tener problemas con la Cuenta Pública; así que aquellos
“calientes” deben poner en orden su administración en caso de que sus respectivos
partidos estén pensando en ellos para representarlos en las diputaciones federales y
estatales, aunque algunos andan como “olla exprés” muy adelantados creyendo que son
los elegidos de Dios.
Ojalá que de las palabras, pasen a los hechos. Muchos alcaldes en turno que recibieron
como herencia millonarios adeudos de sus antecesores, andan pregonando que no
cumplirán con el pago de dichos adeudos y que se los dejarán a quienes el próximo año
ganen las elecciones municipales; así que la determinación del INE y de la Comisión de
Hacienda del Poder Legislativo, bien podría ponerlos a trabajar para dejar todo en orden si
quieren seguir su carrera política.
Sin duda alguna, las comisiones de Vigilancia y Hacienda del Congreso del Estado, jugarán
un papel fundamental para que los actuales munícipes que tienen aspiraciones de llegar a
San Lázaro o al Congreso chiapaneco, dejen las cuentas claras en sus respectivos
municipios para evitar que se sigan endeudando sin ningún beneficio para la ciudadanía;
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pero como está en duda esta posibilidad de hacerlos cumplir, sí hay confianza de que el
Instituto Nacional de Elecciones (INE) cumpla con su dicho.
Pero no solo debiera ser una buena intención de la Comisión de Hacienda del Congreso
chiapaneco y del INE, sino también de los respectivos partidos políticos con registro
estatal y nacional, porque son estos quienes finalmente los proponen para representarlos
en cada proceso electoral municipal, más cuando en el trienio anterior varios salieron
como delincuentes de cuello blanco por la protección sabinista, aunque en la actualidad
también existen varios que “no cantan mal las rancheras” en eso de robarse las arcas
municipales.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello realiza una visita exitosa de trabajo a Washington,
Estados Unidos, donde sostuvo una reunión con las autoridades del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, respectivamente, mismos que se comprometieron
a acompañar al gobierno chiapaneco en estrategias encaminadas a mejorar el desarrollo
productivo e industrial. Además se habló de las oportunidades turísticas que ofrece
Chiapas, durante un encuentro con los directivos de la mundialmente reconocida revista
“National Geographic”, con el propósito de concretar el Photofets, festival de fotografía
internacional realizado en México, cuya última edición se realizó en Querétaro, una gran
oportunidad para mostrar Chiapas al mundo a través de la fotografía o la inauguración de
la exposición “Chiapas, Land Of Woven Colors”. Consiste en llevar las mejores
exposiciones fotográficas del mundo a Chiapas y con la participación de “National
Geographic”, sacar una edición especial del evento. En esta visita de trabajo a
Washington, el gobernador Manuel Velasco Coello se reunió con el embajador de México
en los Estados Unidos, Eduardo medina Mora* * *El secretario General de Gobierno, Lalo
Ramírez Aguilar, acompañado de Jorge Álvarez López, secretario de los Pueblos Indígenas
(SEPI), hizo una visita de trabajo al municipio de Las Margaritas para fortalecer la unidad y
el trabajo en la tierra Tojolabal, donde participaron más de 10 mil personas provenientes
de las ocho regiones que conforman al municipio. Por cierto, Ramírez Aguilar estuvo en el
municipio de Escuintla, para acompañar en su informe de actividades legislativas al
diputado Isabel Ancheyta Palacios, donde pidió a los cafeticultores que no se sientan
solos, porque cuentan con el respaldo del gobernador Manuel Velasco Coello* * *Como
principal impulsor y promotor de la implementación del nuevo sistema penal en
Chiapas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Rutilio Escandón
Cadenas, recibió reconocimiento del rector de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas,
Gabriel Bravo del Carpio* * *El diputado federal tuxtleco, Willy Ochoa Gallegos, dijo que
en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 privilegiaron áreas
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que incidirán fuertemente en el crecimiento económico; presupuesto con el que se
impulsará la productividad del país invirtiendo en capital humano y con un gasto público
orientado a captar las inversiones requeridas. Además -dijo- le apostaron al
fortalecimiento de las entidades federativas, siendo beneficiadas con 1851 millones de
pesos adicionales al momento de hacer las reasignaciones. Incluso, el fortalecimiento de
los municipios chiapanecos son las razones del PRI para empujar que se destine la mayor
cantidad de recursos posibles. “Estamos seguros que con estas acciones contribuimos al
esfuerzo en materia social y económica que ha venido realizando el Gobierno del Estado,
como bien ha señalado el gobernador, no hay lugar a dudas que Chiapas nos une”,
expuso* * * La pregunta del día ¿Autorizarán licencias a los alcaldes que no han cumplido
con la Cuenta Pública?
La tinta más fresca
*MVC, un sexenio de 4 años
*El 'Porfirito' del Río Grijalva
*En UNACH, la mafia insiste
Cumpleañero
EL COMPA Jorge Álvarez celebró con harta fanfarria su cumple.
Y NO, no crea que el secre indígena tuvo puro compatriota en su mesa sino que también
hubo harto cashlán que fue invitado a tal encuentro.
EL ORIUNDO de Margaritas celebró en su pueblo, como debe ser, a donde llegó su
camarada de destinos verdes, Lalo Ramírez.
LA CELEBREISHON fue, nomás de pasadita, una muestra del músculo político que tiene
Jorgito en la región, donde segurito continuará siendo verde el camino (y hasta las
vereditas).
'Cuatrienio'
"UN SEXENIO es de cinco años y, en el caso del Güero-Lek, se reducirá a cuatro nomás.
"Y ES QUE, si contamos el año perdido de las quebradas arcas públicas, el 2013, y si
descontamos el 2018 del poder en off por la sucesión, a Manuel Velasco Coello le quedan
solamente cuatro años.
"ASÍ, en éste el primer año verdaderamente güerista, MAVECO está demostrando que, a
pesar de su juventud, lo suyo es la obra de alto impacto social que sus antecesores nomás
no lograron.
"[LAS OBRAS más cacareadas del pablismo fueron los puentes San Cristóbal y Chiapas, dos
necesarias arterias viales que, un día sí y el otro también, presentaron de origen
muchísimos problemas de construcción y luego de mantenimiento; y en el caso de Juan
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Sabines, pese al derroche de recursos, no sumó más que la Torre Chiapas que aún se debe
y se finiquita en pagos no tan chiquitos.]
"A MAVECO le quedan tres años de florecimiento sexenal -2015, 2016 y 2017- donde su
idea es hacer lo que en décadas no se había hecho.
"EN LO POLÍTICO, eso sí, tendrá que matizar esa conciliación excesiva en extremo, y
endurecer más una posición para que no se perciba debilidad en el mando (el no permitir
el paso a Jaime Valls en su reelección en la UNACH es una muestra innegable del cambio
de timón que le provocó muchísimas aplausos al inquilino de Palacio."
SI QUIERE saber qué sigue, y sobre todo cómo termina este apunte escurretinta, córrale
por la Tintota semanal que ya está circulando desde ayer para que, todos aquellos que no
tuvieron buen fin, sí tengan un excelente inicio de semana.
Porfirio
BIEN podría llamarse "El Porfirito del Grijalva".
ALLÁ en Chiapa de Corzo, el alcalde Sergio David Molina Gómez pretende inmoralmente
reelegirse a través de su hermano Jorge.
ESTE COMPA le está quitando lo mágico a su pueblo al haber incrustado a su brother en
estratégica dependencia, la Secretaría de Obras Municipales, para desde ahí financiar su
vocación reeleccionista.
ESTE COMPITA cree que Chiapa es su rancho al que, cuando se le antoja, puede cambiar
de caporal o, en su caso, imponer a su familia como uno de ellos.
MIENTRAS anda en ese sueño porfirista, este aprendiz de tirano descuida lo fundamental:
que sus cuentas nomás no cuadran.
LE APUESTA a que su hermanito le tapará todas las deficiencias y falta de comprobación
que muchas obras están teniendo justo ahora.
LOS MUCHACHOS del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE),
que comanda Manuel Pulido, ya encontraron un titipuchal de observaciones que harían
temblar hasta el más ignorante de los alcaldes.
AUNQUE Sergio David no se acongoja siquiera pues jura y perjura que tiene la protección
"de muy arriba", cuando la realidad es que la única línea de Palacio existente es rendir
buenas cuentas.
LO MÁS seguro es que el alcalde de Chiapa de Corzo termine cambiando de código postal
junto con su hermano, allá por los rumbos de Toño Valdés, en Cintalapa.
DE MIENTRAS, el Porfirito del Grijalva sigue soñando con reelegirse a través de su
hermano, y quedar impune de sus muchos sospechosistas procederes.
Mafia
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LA MAFIA sigue dando patadas (de ahogado, pero patadas al fin), con miras a intentar
imponer sucesor en la colina universitaria.
RECIÉN, un cuerpo académico del que surgió el tenebroso Hugo Armando Aguilar, que es
simple veleta en las coyunturas universitarias, le dio por "candidatear" a una profesora.
Y NADIE en su sano juicio creerá que, por más distinguida (o no) que sea la académica, le
salió de pronto la espontaneidad para competir por la Rectoría de la UNACH.
QUIÉN sabe por qué, pero la profesora en cuestión se prestará a oscuros intereses, como
en su momento lo hizo cuando fue directora de Facultad, recibiendo línea directa para
linchar a non gratos del vengativo Jaime Valls.
[LA MAESTRA no tiene empacho, además, en pregonar que ella está en la UNACH gracias
al tenebroso Hugo Armando, a quien le debe toditita su trayectoria docente.]
POR MÁS que broten títeres de los oscuros intereses de siempre por todos lados, algo
debe quedarle claro a los chantajistas de la UNACH: la mafia NO pasará.
¿POR QUÉ? Porque el Güero-Lek tiene la noble misión de sanear a la UNACH, cortar de
raíz todo lo pernicioso y así honrar/homenajear la memoria de su abuelo, el fundador de
nuestra máxima casa de estudios que pensó en la UNACH como un digno espacio y no
como un reducto de mafiosos.

1824. El Congreso de la Unión, con base en el artículo 50, fracción XXVIII de la Constitución
Federal de los Estados Unidos Mexicanos, decreta este día la creación del Distrito Federal
como residencia de los Poderes de la Federación y se designa a la ciudad de México como
capital de la República.
1910. Muere Aquiles Serdán en la ciudad de Puebla, al ser cercada su casa por las fuerzas
federales y la policía local, quienes realizaban un cateo en busca de armas.
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