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Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 4 y 5/2 planas
Heraldo/8 columnas
Interior pag. 6 y 7/2 planas
Portada siete/8 columnas
Interior pag. 8, 9 y 24/3 planas
Portada péndulo/1/4 plana
Interior pag. 31/1 plana
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 24 y 25/2 planas
Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
PORTADA NOTICIAS/8 columnas
Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
Estrecha Gobierno de Chiapas lazos de cooperación con OEA
Con el convenio que el gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza firmaron, se fortalece
la cooperación de Chiapas con este organismo internacional.
Durante su segundo día de actividades por la capital política del mundo, el mandatario
chiapaneco también pactó acciones con The Washington Center y con la empresa
Rainforest Alliance.
Además se reunió con expertos ambientales e investigadores del Woodrow Wilson Center
y Brookings Institution.
Junto al secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, el mandatario chiapaneco firmó
un convenio de cooperación que contempla el desarrollo de estrategias que fortalecerán
al estado en diversos ámbitos.
Entre los temas prioritarios de dicho acuerdo se encuentran: gobernabilidad, seguridad,
justicia, gestión pública, derechos humanos, niñez, mujeres, indígenas, desarrollo social y
económico, equidad social, educación, entre otros, que son considerados de interés
mutuo para mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas.
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La voz/pag. cv/1/2 plana
Se reúne MVC con especialistas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de
Desarrollo
En el marco de la gira de trabajo por la ciudad de Washington D.C., capital de los Estados
Unidos de América, el gobernador Manuel Velasco Coello se reunió con especialistas del
Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En este encuentro se 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”.
Durante su visita a este país, Velasco Coello fue recibido por el embajador de México en
E.U.A., Eduardo Medina Mora Icaza con quien acordó las reuniones de trabajo para dar a
conocer a Chiapas y promover inversiones y proyectos de desarrollo.

La voz/pag. 4/1/2 plana
Con “una mano… una esperanza”, DIF Chiapas apoya a combatir el cáncer
En Chiapas, a través del Fideicomiso Una Mano…Una Esperanza, del Sistema DIF Chiapas
respalda a personas con diagnóstico de cáncer, para que tengan mayores oportunidades
de tener una expectativa de vida.
En ese sentido, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, puntualizó que
mediante el Fideicomiso se otorga apoyos que consisten en la cobertura de los gastos de
medicamentos, transportación a hospitales de tercer nivel, estudios clínicos y/o
especialidad, entre otros.
Resaltó que gracias a los donativos que realizan los chiapanecos al Fideicomiso, se han
beneficiado a cientos de personas que padecen dicha enfermedad, ya que “cada peso
donado forma parte de la esperanza que tienen los chiapanecos que padecen cáncer y
desean vencerlo”.
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Péndulo/ 5/ ¼ de plana plus.
Noticias/ 1 módulo/ 17 A/ robaplana.
Diario/ un módulo/ 10/ robaplana.
Heraldo/ un módulo/ 5/ robaplana.
Pueblo Nuevo avanza con paz social: ERA
Hoy en Pueblo Nuevo existe una mayor fortaleza en el tejido y paz social, lo que le ha
permitido avanzar con celeridad en beneficio de todos sus habitantes, señaló Eduardo
Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno.

El sie7e/ pág.10 robaplana
Diario/ pág.10 1 columna
Noticias/ pág.9ª robaplana
Péndulo/ pág.6 ½ plana
Es!/ pág.7 1/2 plana
El orbe/ pág. A11 ¼ de plana
Cuarto Poder/pág.B14/media plana
La voz/ pág.81/4 de plana
Heraldo/ pág.5 ¼ de plana
Entiemporealmx.com
Muralchiapas.com
Temueve.com
Asich.com
Lavozdelnorte.mx
Osadiainformativa.com
Reporteciudadano.com
Soldechiapas.com
Chiapasenlamira.com.mx
Revistapoder.mx
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Leonel Palacios/ 92.3fm/ Radio Prensa
Víctor Cancino/ 98.5 fm/Radionoticias
Edén Gómez / 103.5fm/Enlace Chiapas
Cumplimos con normas de protección para infantes: Rutilio
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de noviembre de 2014.- El Poder Judicial del Estado que
preside el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, ha sido estricto en promover
y proteger los derechos humanos de todos, pero sobre todo de las niñas, niños y
adolescentes cuando éstos requieran del acceso a la justicia, con la finalidad de
garantizarles su integridad durante el proceso legal.
En este sentido, el tribunal cuenta con un aula lúdica dentro de las instalaciones del
Instituto de Formación Judicial, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, que aparte de ser el espacio
para las convivencias familiares entre hijos y padres en conflicto, sirven también para
aplicar los informes periciales de carácter psicológico y analizar el comportamiento
humano de los menores implicados en los casos.
Rutilio Escandón refirió que es importante que en la labor jurisdiccional los menores de
edad no reciban ningún tipo de discriminación, se les trate con respeto y tengan el
derecho de expresar sus opiniones, por eso la relevancia de actuar con sensibilidad en
todos los procedimientos judiciales.
“Estos espacios, como el aula lúdica de Tuxtla, el centro de convivencia familiar en
Comitán, y próximamente el de San Cristóbal, contribuirán a dar un mejor panorama a los
niños y niñas, y hacer menos difícil esta etapa de declaraciones que son importantes para
los jueces al momento de dictar sentencias”.
Cabe señalar que hasta la fecha, se han practicado alrededor de 50 periciales psicológicos
a cargo de la Coordinación de Bibliotecas, y más de 120 convivencias familiares dentro de
esta aula lúdica.
Asimismo, estas prácticas judiciales son hechas por psicólogos pertenecientes a los
mismos juzgados del Poder Judicial, quienes se encargan de valorar a la persona para
después ser integrados al expediente en turno.
Heraldo/ 13/ desplegado/ 1 plana.
Los mejores en juicios orales- FLDCH-INEF colocan a Chiapas como campeón en certamen
regional de Litigación Oral- Aparece en la foto el Magistrado Presidente Dr. Rutilio
Escandón Cadenas.
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Diario/pág.9/cuarto de plana/Edén Gómez
Demandan liberación de líder campesino
Para exigir la libertad inmediata del líder campesino Florentino Gómez Girón detenido el
pasado mes de mayo, un centenar de indígenas paralizó las actividades legislativas en el
Congreso chiapaneco, sumándose a la protesta por la presentación con vida de los 43
estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
Integrantes del Frente Popular “Ricardo Flores Magón”, quienes mantienen un plantón
frente al recinto legislativo, decidieron apoyar a un reducido grupo de alumnos de la
Escuela Normal Rural Mactumactzá como parte de un apoyo mutuo para sus respectivas
causas.
Los campesinos procedentes del municipio de Ixtapa iniciaron una huelga de hambre tras
acusar a los congresistas chiapanecos de hacer oídos sordos a la exigencia de liberación de
Florentino Gómez, quien fue detenido por el presunto delito de abigeato (robo de ganado)
hace seis meses.
Esther Gómez Gómez, esposa del activista social, consideró que el arresto de su esposo es
una represalia debido a las actividades efectuadas por Gómez a favor de los habitantes de
la comunidad Chigtón del municipio citado. Aseguraron también que no se moverán hasta
no ser escuchados.
Por su parte, Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la Mesa Directiva del
Congreso local, precisó que se ordenó el cierre del inmueble para resguardar la seguridad
de éste, de los documentos y personal que en ese momento se encontraba laborando.
Agregó que solicitó a los legisladores que se encontraban en camino para asistir a la sesión
del día no acudir ni presentarse a la entrada del edificio para evitar incidentes.
Heraldo/ 8/ 1 plana.
Un Chiapas más saludable se consolida: Emilio Salazar
El diputado Emilio Salazar reconoció que la puesta en marcha de nuevos y mejores
nosocomios es una clara respuesta a las necesidades de los chiapanecos, al mismo tiempo
señaló que el acceso a los servicios médicos, atiende uno de los derechos fundamentales
de la sociedad, como es el de contar con una vida saludable.
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Noticias Pág. 16A/ 1 plana/Francisco Martínez
Castigo severo a empresas o ciudadanos que contaminen
Como parte de las políticas públicas que impulsa el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), el dirigente estatal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, destacó que
indiscutiblemente en Chiapas se está trabajando para regular de manera legal el
aprovechamiento de recursos naturales y reducir de forma significativa el impacto
ambiental.

*PORTADA Diario/1 módulo
INTERIOR pág.15/robaplana horizontal
SJRyD beneficiará con viviendas a jóvenes
Derivado del trabajo que realiza el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello ante la
Federación, los jóvenes chiapanecos podrán acceder a un crédito para obtener una
vivienda a través del programa “Mi primer Vivienda 2014”, que impulsa la Secretaría de la
Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD) en coordinación con el Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJUVE) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Carlos Arturo Penagos Vargas, titular de la SJRyD acompañado de Fidel Álvarez Toledo,
subsecretario de Juventud y Recreación, y Marco Antonio Barajas Campos, director de
Crédito y Cobranza de Promotora de Vivienda Chiapas, destacó esta acción como un
hecho sin precedente en la historia de Chiapas, pues nunca se había tomado en cuenta a
los jóvenes para adquirir una vivienda digna.
Diario/pág.20/cuarto de plana plus
Entregan certificados a supervisores escolares
La Secretaría de Educación del Estado llevó a efecto la entrega de diplomas a la primera
generación 2013-2014, del diplomado “Una Supervisión Efectiva para la mejora del
Aprendizaje de Nuestros Alumnos”, organizado a través de la Coordinación de Formación
Continua.
El secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, felicitó a los egresados y reconoció el
compromiso indeclinable de todos los docentes, directivos, administrativos y supervisores
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que fomentan y sostienen el avance de la educación y la escuela pública en nuestro
estado.
Diario/pág.31/cuarto de plana plus
Se suman dependencias para eliminar violencia
Ante la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer”, el próximo 25 de Noviembre, el Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las
Mujeres a un Vida Libre de Violencia, realizará durante este mes, una serie de actividades
que permitan hablar, pensar y actuar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
Sasil de León Villard, titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres, informó que dentro de las actividades programadas en coordinación con las
dependencias que integran el Consejo Estatal se encuentra la realización de foros,
pláticas, talleres, conferencias magistrales, exposiciones de pintura, caminatas, cursos y
obras de teatro.
Enmarcado en la campaña mundial de ONU Mujeres “Únete para poner fin a la Violencia
contra las Mujeres y las Niñas”, la Sedem coordinará diversas acciones estatales en su
carácter de Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Heraldo/ 3/ un módulo.
Maestros tienen derecho a manifestarse, sin afectar el ciclo escolar, dice SEP
Los maestros de Chiapas tienen derecho a manifestarse y apoyar las diversas campañas en
pro de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, siempre y cuando no afecten a los
estudiantes, declaró la titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación
en el estado Josefa López Ruiz.
Heraldo/ 12/ ¼ de plana.
Refuerzan acciones para controlar la chikungunya
Para controlar la transmisión del virus del chikungunya en la entidad, la Secretaría de
Salud de Chiapas reforzó las acciones de atención médica, promoción de la salud y
vigilancia epidemiológica, sanitaria y entomológica, a fin de identificar riesgos, así como
brindar atención focalizada en las regiones Istmo-Costa y Fronteriza.
EL SIE7E/ pág.15 ½ plana
Fortalecen funciones de supervisores escolares
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La Secretaría de Educación del Estado llevó a efecto la entrega de diplomas a la primera
generación 2013-2014, del diplomado “Una Supervisión Efectiva para la mejora del
Aprendizaje de Nuestros Alumnos”, organizado a través de la Coordinaicón de Formación
Continua.
Noticias Pág. 3A/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
Dará PC apoyo durante temporada de invierno
El secretario estatal de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, dio a conocer que
para la temporada invernal apoyarán a la población más vulnerable, aquellos que habiten
en zonas por arriba de los mil 800 metros sobre el nivel del mar.
Noticias Pág. 5A/ ¼ de plana/Comunicado
El programa parque seguro de tranquilidad ciudadanos
Con base al enfoque que implementa con el gobernador Manuel Velasco, para prevenir la
delincuencia y la violencia, que se resumen en el concepto de seguridad ciudadana; la
SSyPC continua con el programa “Parque Seguro”.
Noticias Pág. 7A/ robaplana horizontal/Itzel Grajales
Secretario de salud ofrecerá disculpa por muerte materna
El secretario de salud, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, ofrecerá una disculpa pública, a
nombre del gobierno de Chiapas, por la muerte de Susana Hernández Gómez, quien
acudió al Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas (SCLC) para parir, pero fue
vejada hasta perder la vida. Ruiz Hernández se presentará hoy, 19 de noviembre en el
hotel Villa Mercedes de SCLC para cumplir con la petición del Grupo de Información en
Reproducción Elegida, asociación civil que adoptó el caso de Susana, y exige justicia para
ella y para su familia.
La voz/pag. 3/1/2 plana
En Chiapas se promueve la eficiencia energética y la sustentabilidad
El bienestar de la ciudadanía y la responsabilidad con el medio ambiente es parte del
compromiso del gobierno de Manuel Velasco Coello, por ello la importancia del programa
de luminarias para la capital chiapaneca, señaló Luis Enrique Aguilar Márquez, Director
General del Instituto de Energías Renovables del estado de Chiapas.
El funcionario estatal resaltó que gracias al trabajo en conjunto con la Secretaría de
Infraestructura, se inició la primera etapa de la colocación de luminarias con tecnología
LED, en el distribuidor vial de la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, como parte del
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Programa Iluminemos Tuxtla. Programa que continuará aplicándose en libramientos y
bulevares; así como en diferentes colonias de esta capital chiapaneca.
Aguilar Márquez señaló que estas acciones refrendan el compromiso del gobernador, al
promover la eficiencia energética y la sustentabilidad ambiental, por lo que, dijo, “no sólo
habrá un ahorro en el consumo de la energía eléctrica sino también lograremos disminuir
las emisiones de dióxido de carbono”.
La voz/pag. 7/Robaplana
Desplegado del Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas,
A.C. Harvey Gutiérrez Álvarez que da la bienvenida al diputado federal Manlio Fabio
Beltrones a Tuxtla con el propósito de que los servidores públicos e interesados en la
administración pública conozcan de manera detallada los procesos y alcances que
implican las reformas estructurales aprobadas para beneficio del país.

Diario/pág.9/cuarto de plana/Edén Gómez
Destaca chiapaneco en olimpiada de matemáticas
Juan Pablo Orantes representó al estado de Chiapas y obtuvo el tercer lugar, por lo que
con esto se sigue demostrando el talento chiapaneco en diversas ramas.
*PORTADA Diario/1 módulo
INTERIOR pág.13/media plana plus/Silvano Bautista
Plantón contra el edil de Salto de Agua
Al menos unos 250 pobladores del municipio de Salto de Agua, arribaron este martes a la
capital chiapaneca e instalaron un plantón en la plaza central en demanda de que el
congreso del estado proceda a la destitución del alcalde de ese lugar Miguel Díaz Arcos, a
quien acusan de diversas irregularidades en la administración de ese municipio y de
repartir apoyos y obras solamente a las comunidades que simpatizan con el PVEM y con la
organización Tierra Verde que liderea su hermano quien busca la candidatura a la
presidencia de ese lugar.
Los inconformes arribaron a bordo de autobuses y posteriormente se apostaron a un
costado de palacio de gobierno en donde colocaron mantas alusivas a sus demandas. En
una de ellas se observa la frase "asesino".
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Señalaron que en este caso existen acuerdos de las diferentes comunidades y ejidos de
Salto de Agua, en donde sus pobladores lo desconocen como edil por lo que piden su
destitución. Recordaron que hace algunos días la presidencia municipal de ese lugar fue
tomada por cientos de pobladores inconformes contra el alcalde.
Diario/pág.15/cuarto de plana
Abandera Samuel Toledo a deportistas que representarán a Tuxtla en Guadalajara
Comprometido con el deporte y el fomento de la activación física, el presidente municipal
de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova, abanderó a los jugadores de fútbol que
representarán a Chiapas en un torneo nacional que se realizará en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
Al respecto, el mandatario capitalino destacó la voluntad que han mostrado estos jóvenes
para llevar esta representación de Tuxtla y Chiapas a niveles nacionales.
Diario/pág.26/robaplana
Define sección 7 agenda
El magisterio chiapaneco de la Sección 7 del SNTE, que simpatiza con la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, dio a conocer su agenda de movilizaciones y
actividades de protesta que arrancarán este próximo 20 de noviembre destacándose su
plan de acción para boicotear los desfiles oficiales en las diferentes regiones de la entidad,
así como el envío de comisiones al Distrito Federal para participar en las manifestaciones
de la CNTE.
Mientras, para el día 23 de noviembre impulsar al máximo la resistencia y generar las
condiciones para ir a la Asamblea Nacional Popular (ANP) que se celebrará en la normal
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
De igual forma, el 1 de diciembre del presente año, está marcado como el primer día de la
desobediencia civil donde se llevaran actividades contundentes en tomas de aeropuertos,
casetas carreteras, entre otros.
Heraldo/ un módulo/ 3/ robaplana.
Va Chiapas por más "Pueblos Mágicos"
La entidad valora promover más localidades a la estrategia de "Pueblos Mágicos" del
gobierno federal, anunció el secretario deTurismo de Chiapas, Mario Uvence Rojas.
Heraldo/ 3/ robaplana.
Piden concesionar plantas locales de aguas residuales
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Las autoridades deben valorar la participación de la iniciativa privada en la operación de
los centros de saneamiento de aguas residuales del estado. Su reactivación por esa vía
favorecería a profesionistas, naturaleza y población.
EL SIE7E/portada modulo/ pág.6 robaplana plus
Tuxtla estará a la vanguardia en saneamiento: SMAPA
en el marco de la glosa del Segundo Informe 2013-2014, el trabajo y los resultados de
Alfredo Araujo al frente del SMAPA, quien a pesar de hablare recibido un organismo en
quiebra financiera y operativa, ha logrado evitar el colapso del organismo aplicando una
reingeniería administrativa y operativa.
Noticias Pág. 3A/ ½ plana/William Chacón
Municipio no autoriza la instalación de gasolineras
La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, Carmen Gordillo Ruiz,
manifestó que después de asumir el cargo como funcionaria del ayuntamiento, en julio del
presente año, no se ha otorgado ningún permiso para la construcción de gasolineras y
tampoco han recibido alguna solicitud. Aunque si hay alrededor de 15 solicitudes en
proceso que fueron recibidas en administraciones anteriores, por lo que están siendo muy
cuidadosos revisando toda la reglamentación en materia para el otorgamiento de los
permisos.
Noticias Pág. 3C/ 2 columnas/Cristal Moreno
Inicia Fray Matías de Córdova 2014
Este Miércoles gran Inicio del 12º Festival Fray Matías de Córdova en Tapachula. El
Gobierno de Tapachula trabaja en forma coordinada con el Consejo Estatal para las
Culturas y las Artes (Coneculta) de Chiapas, para la organización del 12º Festival
Internacional Fray Matías de Córdova, que se llevará a cabo en esta ciudad del 19 al 23 de
Noviembre, en diversas áreas del parque central Miguel Hidalgo, informó el secretario de
Participación Ciudadana (Sepac), Venerando Díaz Martínez.

Noticias Pág. 10A/ robaplana plus/Napoleón López
Se inunda Pemex
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Lluvias inundan los accesos del complejo procesador de Gas Cactus de Petróleos
Mexicanos en esta ciudad de Reforma. La paraestatal informó que mantienen las
operaciones. Protección Civil Municipal (PC) Reforma, reveló que unas 113 familias se
inundaron en las áreas verdes bajas de las colonias Adolfo López Mateos y Buena Vista
donde la mayoría perdió todas sus pertenencias, además en las demarcaciones como
fraccionamiento la Hoja, zona 10, Juan Sabines Gutiérrez, Ranchería Santa Cruz, Vicente
Guerrero, Miguel Hidalgo también se prestó auxilio por inundaciones.

*PORTADA Diario/cintillo
INTERIOR pág.6/1 plana
Resultados del examen de selección de la Unach
Diario/pág.20/cuarto de plana
Diserta PGJE ponencia jóvenes en conflicto
En el marco de la Tercera Conferencia Regional de Comunidades Seguras que se desarrolla
en la provincia de Mixco, Guatemala, la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas disertó la ponencia “Jóvenes en Conflicto, Retos y Posibilidades”.
En representación del Procurador Raciel López Salazar, el secretario técnico de la
Procuraduría, Miguel Ángel Pérez King, destacó el compromiso del Gobernador de
Chiapas, Manuel Velasco Coello, con las políticas públicas en materia de prevención.
Se van a paro laboral indefinido en la Unich/Cosme Vázquez
Trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Intercultural de Chiapas
(Unich) se declararon en huelga laboral por tiempo indefinido, debido al incumplimiento
de sus demandas desde 2013, por lo que en el movimiento se involucran todas las sedes
de esta institución de educación superior.
José Alfredo López Jiménez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la
Unich, dio a conocer que la asamblea determinó irse a paro de labores, por lo que
iniciaron esto a partir de las 14:30 horas de este martes. Y en estos momentos urge
instalar una mesa de diálogo, ya no solo con la autoridad universitaria, sino también con la
Secretaría de Gobierno.
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Dijo que tienen un pliego petitorio que entregaron desde 2013, y a cuenta gotas les han
ido resolviendo algunas peticiones, pero hay una serie que no se les ha cumplido, como es
la previsión social múltiple, la cual por ley se les tiene que dar a los trabajadores
administrativos.
Péndulo/pág.06/media plana
Participa Jaime Valls en encuentro Universitario sobre Política Exterior
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, participó como
orador en el acto inaugural del Primer Encuentro Universitario sobre Política Exterior,
organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En el evento que se efectuó en el Auditorio de la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM
y que fue presidido por el canciller José Antonio Meade Kuribreña, el rector Valls Esponda
subrayó que este encuentro busca acercar a estudiantes, diplomáticos y académicos, a un
diálogo directo, inteligente, libre y organizado sobre la actualidad de la política exterior de
México.
Ante el coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales de la CONAGO y
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas y el rector del ITAM, Arturo
Fernández Pérez, manifestó que como resultado de esta comunicación abierta, surgirán
las posibilidades de emprender nuevos retos y de encontrar nuevas oportunidades
académicas y profesionales.

Diario/pág.3/media plana columna/Agencias
Garantizada la vida electoral de México
La vida electoral de la nación está garantizada, ‘lo aseguro’, fueron las palabras del
magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro
Luna Ramos en su cuarto y último informe anual de labores.
Ante representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, consejeros del Instituto
Nacional Electoral (INE) y representantes de los partidos políticos, afirmó que a pesar de
los complejos días que vivimos, la justicia electoral se ha consolidado como la mejor vía
para defender los derechos políticos-electorales de la ciudadanía y conservar la paz social.
Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Mesa, y
el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, quien acudió en representación
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del presidente Enrique Peña Nieto, Luna Ramos agregó que hoy las elecciones se definen
en las urnas, sin presiones ni violencia.
Heraldo/ ¼ de plana/ 62.
Angélica Rivera anuncia que venderá derechos de compra-venta de la casa
Ante la polémica generada por la llamada "La Casa Blanca", Angélica Rivera de Peña
afirmó que ante todas las acusaciones que han puesto en duda su honorabilidad, no tiene
nada que esconder ya que ha trabajado toda su vida y que gracias a eso "soy una mujer
independiente".
ES!/ pág.13 ½ plana plus.
INE confía en auditorías más estrictas a partidos para 2015
Con la aprobación del reglamento y el nuevo sistema de fiscalización en línea que operara
en los comicios de 2015, la función del instituto Nacional Electoral (INE) irá más allá de ser
árbitro o auditor de la contienda, será como “un sabueso” de ingresos y egresos de
partidos políticos.

Diario/pág.10/cuarto de plana horizontal
Colonias y barrios de Palenque entregan su confianza a Luis Armando Melgar
Para dar seguimiento a proyectos emprendidos en la región Norte, el Senador de la
República del Partido Verde Ecologista de México por Chiapas Luis Armando Melgar Bravo,
nuevamente visitó barrios y colonias del municipio de Palenque donde escucho de cerca
las necesidades de la comunidad y así dar seguimiento a los procesos de gestión que se
están haciendo a favor de la sociedad palencana.
Los asistentes manifestaron estar muy agradecidos por todo el trabajo emprendido en su
beneficio, al respecto Alejandro Marroquín representante de colonia, dijo : “confiamos en
usted, en su trabajo y esperamos pronto volverlo a ver por estas tierras”, a lo que el
senador Melgar respondió reafirmando el compromiso que tiene con la zona norte, pero
sobre todo que hoy se vive una nueva generación de políticos que cumplen, por que no
hay otra forma de trabajar, “somos personas de trabajo y así como el gobernador Manuel
Velasco, también cumplimos con nuestros compromisos.”
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Diario/pág.29/robaplana horizontal
PRI, cercano a la gente: Albores Gleason
En el marco de la integración de la Plataforma Electoral: Prosperidad para Todos, que
desarrolla el PRI, la Fundación Colosio en Chiapas desarrolló encuentros con la ciudadanía
en San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Tapachula para escuchar los planteamientos de
jóvenes, mujeres y hombres del estado.
El presidente del PRI en Chiapas, senador Roberto Albores Gleason, se congratuló de que
el PRI es el único partido que está consultando a la gente sobre todos los rubros de su vida
para integrar su Plataforma Electoral 2015.
Heraldo/ 5/ ¼ de plana.
Un paso importante el Protocolo para la Legalidad y la Ética Política del PRD: Zoé
Robledo
Al darse a conocer el Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política
del PRD, el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, consideró que es un paso importante para
incrementar la transparencia al interior de los partidos políticos y establecer criterios en
materia de prevención, rendición de cuentas y control ciudadano sobre las candidaturas
que se propongan.

Columna Palestra/Ramón Aquino
Los tiempos están expirando (el 25 de este mes concluye el proceso de auscultación). Y
cada vez se apuntan más personajes a la carrera sucesoria en la rectoría de la Unach.
Ahora lo hace el doctor Jesús Antonio Muñoa, quien presume 34 años de servicio
académico en la Facultad de Medicina Humana.
Se suma a una ya larga lista de nombres: Carlos Eugenio Ruiz, Plácido Morales, Rodolfo
Calvo, Harvey Gutiérrez, Oswaldo Chacón, Leticia Flores, Carlos Rincón, que deberán, de
entrada, convencer a los miembros de la Junta de Gobierno de la Unach con sendos e
integrales proyectos universitarios.
Dos: deberán tener, además, la venia gubernamental, y en este filtro el número puede
reducirse considerablemente y beneficiar exclusivamente a quienes integran la cartera
laboral en la actual administración estatal.
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Por ello no resulta mala idea la propuesta del diputado federal Harvey Gutiérrez de ir
todos a un debate público en el que presenten y defiendan su proyecto ante la comunidad
universitaria. De esta manera se podría paliar un poco la gran falta de no consultarla en
todo lo que lleva el proceso.
Hasta el momento poco se sabe de los proyectos a presentar, salvo contados casos. Por
ejemplo, el doctor Muñoa informó en conferencia de prensa que su proyecto prioriza el
capital humano (comunidad estudiantil, académicos y administrativos) y pondera la
academia, el conocimiento y sabiduría de vanguardia; en cuanto a desarrollo social, busca
servir con fidelidad y lealtad a la sociedad; en infraestructura expandir la capacidad física
de la universidad.
En el caso de Harvey Gutiérrez dijo que el día 21 realizará la inscripción de su candidatura
y presentará una plataforma de 12 puntos integrales en los que se basarán los trabajos
como rector en caso de verse beneficiado por la junta de gobierno, lo cual lo obligaría a
pedir licencia al cargo de diputado federal: “Yo soy un hombre formado en las áreas
académicas, soy egresado de la Unach”, afirma como para convencer al respetable.
Plácido Morales, por su parte, es más ambicioso y plantea refundar a la Unach: “Una
universidad no debe ser una fábrica de profesionistas, sino una formadora de hombres y
mujeres de conciencia y para ello se requiere calidad académica y apertura a todas las
corrientes del pensamiento”.
En este sentido afirma que la máxima casa de estudios de los chiapanecos ha cumplido
con los objetivos históricos para los cuales fue creada, pero requiere situarse a la
vanguardia, de acuerdo a los intereses y a las expectativas de la sociedad: “debe formar
profesionistas con compromiso social; no debe ser generadora ni de burócratas ni de
empleados privados, sino de cuadros dirigentes de la sociedad, en donde la técnica, la
ciencia y las humanidades contribuyan o sean vanguardia del desarrollo”.
En los días que restan de la convocatoria iremos conociendo más de los proyectos que se
presentarán. Interesa cuál es la propuesta de Carlos Eugenio Ruiz, por ser uno de los
candidatos con mayores posibilidades. Ya le contaremos.
Ágora
De Enrique García Cuéllar: “Leo con atención el análisis que hace Sarelly Martínez acerca
de la sucesión en la Unach. Estimo que es el momento de que llegue a la rectoría un
negociador nato, inteligente, académico y con tablas en los escenarios de la política.
Algunos grupos intentarán poner a un títere; otros, a un desconocedor de las entretelas
de la Unach. Sin embargo, los más avezados y con poder para decidir sobre el futuro de la
Universidad Autónoma de Chiapas, se inclinarán por un maestro universitario, capaz de
entablar diálogo, respaldado por varias corrientes al interior de nuestra máxima casa de
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estudios. Ese perfil existe y solamente esperamos que se inscriba para contender.
Cualquiera que llegue se va a encontrar con opositores interesados en moverle el tapete.
Cualquiera, sin embargo, uno de ellos tiene la capacidad de capotear ese temporal y hacer
que escampe, por el bien de la educación superior de Chiapas.”//A mí me huele a Plácido.
TINTA FRESCA/Víctor Caloca
*Beltrones. ¿Alianzas al 2015?
*EPN, el neopresidencialismo
*RAG, "senador de moches"
Por: VÍCTOR CARRILLO CALOCA
EL COLMILLUDO Manlio Fabio Beltrones llega hoy a Chiapas con el pretexto de una
"magna" conferencia sobre las reformas peñanietistas.
LA NOTA, sin embargo, la dará tras bambalinas, cuando se siente a platicar con los
muchachones de Palacio, los operadores políticos del Güero-Lek.
EN LA MESA pondrá su carta mayor, Tuxtla, para el suspirante confeso (y ansioso) Willy
Ochoa, éste miembro de su burbuja en la Cámara de Diputados donde mueve el cencerro
tricolor.
AMBOS bandos de los encuachados partidos en el Poder (PRI-PVEM) segurito defenderán
a capa y espada a sus propias huestes.
[DEL LADO verde, Fer Castellanos y Emilio Salazar, quienes encabezan prácticamente
todas las encuestas realizadas y aventajan con mucho al segundo más cercano
perseguidor.]
EL SONORENSE es y será duro de roer pues si algo ha aprendido es a conocer las entrañas
de los actores políticos de la nación en medio de esa maquinaria priísta que ha aceitado al
país.
Y SI A ESO le sumamos que Manlio Fabio es heredero de los oficios de inteligencia que le
dejó el mítico Fernando Gutiérrez Barrios, eso hace temblar a cualquiera de la real politik.
YA VEREMOS si Beltrones se lleva un arbolito de Navidad, algunos foquitos de adorno o el
mismísimo jolote entero.
DE MIENTRAS, en ese camino, el que se lucirá es el entusiasta Harvey Gutiérrez, diputado
federal que "invitó" a Chiapas al que destapan como futuro secretario de Gobernación.
CHAN, chan, chan...
Neopresidencialismo
AQUÍ se lo advertí: aunque el PRI regresara a Los Pinos, el presidencialismo absoluto,
tiránico, jamás regresaría.
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EL TEMA de la millonarísima Casa Blanca lo confirma: el anuncio de Angélica Rivera de que
vendería "su" patrimonio de 25 años de carrera en la farándula para evitar
sospechosismos.
TARDÍA reacción, eso sí, a la crisis propinada por una filtración periodística, evidenciando
un claro conflicto de intereses con un contratista del gobierno peñanietista.
EPN no las trae todas consigo desde el movimiento Yosoy132, la repulsa aquella que,
siendo aún candidato, le orquestaron chicos Ibero y que tanto caló pues se trata de los
herederos y beneficiarios directos del viejo régimen.
[EN REALIDAD, el único momento brillante que ha tenido ha sido el de las reformas que no
pudo concretar su padrino Carlos Salinas -"estructurales, le llaman-, ahora totalmente
ensombrecidas por el tremendo caso de los desaparecidos de Ayotzinapa.]
EL NEOPRESIDENCIALISMO mexicano, con un Enrique Peña Nieto de copete caído y cada
vez más abrumado por la emergencia política, pasa por la pública rendición de cuentas,
donde la lupa de los medios es absolutamente indispensable.
EN FIN, ya veremos el siguiente episodio de esta tremenda telenovela sexenal.
¿Mocheador?
¿UN SENADOR que 'baja' recursos con moche de por medio?
POR SI FUERA poco el nada despreciable millón de pesos que por prerrogativas priístas ha
recibido mensualmente desde que es el jefazo aldeano de los rojos, al pequeño RAG le
arrecian las sospechas de transas con fuero.
ESO, sin contar los negociazos que hizo su apá cuando era góber a fines de los 90's con la
empresa Abasto Global, AG, la cual que fue denunciada por venderle de todo al DIF estatal
que presidía la entonces primera dama María Gleason de Albores.
[AG tenía, ¿curiosamente?, las mismas siglas del apellido de los jerarcas en turno, y salió a
la luz pública por vender soya podrida, llena de gorgojos, la cual se usaba como materia
prima para desayunos escolares que el DIF compraba a la comercializadora AG.]
AHORA, al compa RAGcito le ha surgido un brote que lo liga con tremendo escándalo: una
persona, Karla Salim, que habla en su nombre pa' cobrar una comisión por tramitar
recursos en la SEDATU que lleva el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín y en Chiapas
maneja Sergio Lobato.
SOSPECHA que deberá ser desmentida -o aceptada según sea el caso-, sobre todo cuando
ayer mismo, en su Consejo Político Nacional del PRI, el propio RAGcito se rasgaba las
vestiduras y demanda investigar "pasado y patrimonio" de suspirantes al 2015.
[OTRA vertiente del sospechosismo que abruma al junior cositía, es una empresa que
vende fertilizantes y muchas cosas más para el campo, la cual tiene ligas directitas con esa
familia de agricultores en que la ha convertido el mero patriarca de los AG.]
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OSÉASE que el senador rojo tendrá que hacer de tripas corazón y salir públicamente a
desmentir qué onda con esa tremenda acusación de moches que le hacen.
[EL MILLÓN y medio de pesos que está recibiendo a partir de octubre y por lo menos hasta
diciembre próximo, por las recientes reformas electorales, es otro cantar pues para eso
está la agonizante Comisión de Fiscalización Electoral que aún lleva el calladito Erik
Ocaña.]
ATENTOS estaremos al desmarque del mocheador, digo, senador Roberto Albores
Gleason.
CACHIVACHES: QUÉ PATÉTICOS se leen los testaferros del moribundo rector unachense
Jaime Valls, luego de quedar evidenciados en su entreguismo total al junior de la colina;
ahora, esos intelectuales de pacotilla ya no saben cómo desenredarse de sus propias
líneas pagadas...
Noticias Pág. 18A
Ensalada de grillos / Ciro Castillo
Crisis amarilla
Cuando era reportero comprendí que había características marcadas en uno u otro
partido político. En el PRI, por ejemplo, se dan golpes en las espinillas, piquetes de ojos,
zancadillas y todo lo que a usted se le ocurra; sin embargo, cuando viene un proceso
electoral se unifican. No sabemos cómo es que ocurre, pero todos se alinean.
En el PAN, donde se supone está la gente de derecha, la recta en su andar, siempre se dan
golpes de pecho y actúan igual que en todos los partidos, con sus honrosas excepciones.
Suelen resolver sus cosas mediante dedazo o mediante unas cuantas voces, en secreto,
aunque últimamente han perdido esta costumbre.
Los del PRD, los que ahora están viviendo uno de los episodios más críticos de su historia,
están conformados por clanes que se despedazan con tal de llegar al poder. Son capaces
de sacar sus trapitos al sol, aunque luego tengan que disculparse y hacer como si nada
hubiese ocurrido.
En el PRD los grupos parecen llegar hambrientos a un u otro cargo de elección popular y
tratan de llevarse todo lo que pueden.
No les cuesta mucho dar la espalda a sus “principios” y cambiarse de partido. De hecho,
muchos perredistas son el reciclaje del PRI, que antes era el partido hegemónico y no
había ni para donde hacerse.
Queremos decir que no es extraño que en el PRD se den duro y a la cabeza, con todo y
cubeta. Lo que sí es extraño es que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, uno de
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los líderes morales de la izquierda, reconocido por propios y extraños, le entre a este
juego sucio.
Una carta del excandidato presidencial fue suficiente para encender la mecha en el
partido amarillo y meter en serios predicamentos al dirigente, Carlos Navarrete Ruiz,
quien apenas semanas atrás llegó a la dirigencia nacional.
Los grupos, los clanes de los que hemos hablado, principalmente la corriente de Los
Chuchos, liderada por Jesús Ortega, ha sido la que más contenta está con una posible
caída.
RECIBIMOS UN CARTUCHO DE DINAMITA
Navarrete Ruiz, a quien NOTICIAS entrevistó cuando era candidato a la dirigencia y habló
de la complejidad de unificar a las izquierdas, ejemplificó lo acontecido diciendo que
recibió un “cartucho de dinamita”.
“En lugar de entregarnos un nombramiento, nos entregaron un cartucho de dinamita en
las manos”, aseguró ayer durante una conferencia de prensa en la que también abordó la
situación que acontece en el país.
“… no fuimos responsables ni de Iguala, ni de (su ex alcalde, José Luis) Abarca. A nosotros
nos estalló el escándalo de Iguala 24 horas después de haber sido elegidos, no nos dieron
tiempo ni de sentarnos en el escritorio”, publicó El Universal.
Sobre la solicitud del ingeniero Cárdenas, Navarrete Ruiz afirmó que sería un “sin sentido”
ir a un nuevo proceso interno de renovación de dirigentes como el que plantea el
candidato presidencial del Sol Azteca.
En una cosa tiene razón, Navarrete, qué caso tendría renovar la dirigencia, hacer caer al
presidente del partido a menos de 50 días de su llegada.
Ahora sí, la figura emblemática del ingeniero Cárdenas, parece que se está derrumbando
para muchos que lo habían idolatrado.
TRANSFORMAN CAMPUS DEL MAR
El Campus del Mar de Tonalá se transformó en el Centro de Investigaciones Costeras, tras
los logros alcanzados durante los últimos cinco años.
Este Centro, uno de los cuatro en su tipo con que cuenta la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas (Unicach) cuenta con el 77 por ciento de profesores con nivel de posgrado,
quienes forman a los estudiantes de la licenciatura en Biología Marina y Manejo Integral
de Cuencas.
José Otilio Avendaño Álvarez, coordinador de la licenciatura en Biología Marina y Manejo
Integral de Cuencas indicó que en los últimos cinco años el cuerpo académico del Campus
del Mar se ha enfocado al estudio de las principales problemáticas del litoral chiapaneco,
el cual cuenta con una alta biodiversidad.
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COMENTARIO ZETA
CARLOS Z. CADENA
Chiapas y sus vínculos con Banco Interamericano (BID) y Banco Mundial (BM).
Chiapas está presente en la capital política del mundo, como invitado de honor con la
exposición “Chiapas, tierra de tejidos de colores”, en el marco del programa “México a
través de tus Sentidos”, inaugurado por el gobernador Velasco y el Embajador de México
en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, en el Instituto Intercultural de México que se
encuentra en la capital estadounidense.
Esta exposición, que es una de las más importantes que ha realizado Chiapas en otro país,
muestra su riqueza cultural, historia, tradiciones y atractivos naturales, con la finalidad de
dar a conocer a nivel nacional e internacional las maravillas que posee la entidad y
promoverla con el turismo y los inversionistas. Además de promover la presencia de
Chiapas en Estados Unidos, el gobernador Manuel Velasco Coello impulsó mecanismos
adecuados que reactiven la economía de Chiapas. Por ejemplo, ya acordó la cooperación
interinstitucional con National Geographic para la promoción de programas enfocados al
respeto y conservación del medio ambiente de nuestro estado.
En lo económico, se reunió con especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo y del
Banco Mundial, quienes revisarán los proyectos de inversión que habrán de ser ejercidos
en Chiapas. Destacan obras tan importantes como el Centro Regulador de Tráfico
Vehicular en la Aduana, una terminal ferroviaria intermodal y un Centro Logístico, todo
ubicado en Ciudad Hidalgo, además de la construcción del Parque Agroindustrial, como
parte de los planes de negocios. En un tercer aspecto, Velasco Coello abordó la nueva
cultura emprendedora que se impulsa en Chiapas, para lo cual sostuvo una importante
reunión con la gerente de Práctica de Finanzas y Desarrollo del Sector Privado, Marialisa
Motta; el especialista Principal Finanzas y Sector Privado, Emiliano Duch, y con el
especialista en Desarrollo Sector Privado, Alberto Criscuolo.
Velasco Coello detalló los programas de apoyo a emprendedores para ayudarles en la
creación de su propia unidad productiva, dando a los micro, pequeños y medianos
empresarios de Chiapas una oferta integral de apoyos, incentivos y programas. Expuso la
gran aceptación que han tenido los programas que en Chiapas se ejecutan con la finalidad
de que las familias generen sus propios recursos, mediante créditos y asesorías
adecuadas. Es una forma de promover el desarrollo de Chiapas desde su planeación
técnica y su viabilidad real.
Chiapasiónate se consolida: LAM.- El senador del PVEM Luis Armando Melgar Bravo, dijo
que cada día nos estamos consolidando como un destino turístico preferido por
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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. El también presidente de la
Comisión Especial de Productividad del Senado mexicano, resaltó que como representante
popular se encuentra trabajando constantemente con las autoridades de turismo Federal,
con la finalidad de atraer más recursos para fortalecer la infraestructura turística.
Exitoso concurso gastronómico.- En el marco del programa estatal Fomento del Consumo
de Pescado, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Pesca Estatal, realizaron este pasado
fin de semana el 4to. Concurso Gastronómico “Pescando Sabores” de pez Pargo en la
localidad de Chocohuital, del municipio de Pijijiapan. Con el firme objetivo de promover el
consumo interno de alimento balanceado rico en proteína y omega 3, además de ayudar a
la detonación de la pesca y turismo de la entidad, el Concurso se llevó a cabo contando
con la asistencia de miles de visitantes durante el desarrollo del evento. Ante esto, el
secretario de Pesca, Diego Valera reafirmó el compromiso del Gobernador Velasco para
apoyar mediante este tipo de eventos a los pescadores y a las familias chiapanecas a
contar con mejores accesos a una alimentación sana, balanceada y económica, que
además abone a la activación turística de las regiones.
Tumbando Caña.- En Huixtla, se vive a fondo el fenómeno de la corrupción que ahora no
solamente es el señalamiento popular sino al menos siete regidores locales ( de 12) han
puesto el dedo en la llaga, para pedir a al Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado,
que investigue al edil Huixtleco Gustavo Cueto Villanueva. La situación se ha puesto difícil
en Huixtla donde ya la gente ha empezado a salir para exigirle cuentas claras al alcalde y
que el poder legislativo asuma su papel donde piden el desafuero y destitución conforme
lo marca la ley. Nunca se había observado tanto abuso de autoridad en Huixtla donde
aparte de las denuncias de corrupción, no hay obra pública y lo peor hay hasta
señalamientos de violación a los derechos humanos. Lamentable el escenario de Huixtla y
así podemos hablar de otros municipios de esta frontera sur.
Rapiditas.- Ayer falleció Don Vitaliano López y López, un político de la vieja guardia de la
región del Soconusco. Fue un Cetemista de gratos recuerdos donde logró ser Presidente
municipal de Metapa diputado local y dirigente sindical de la sección XIV del IMSS, entre
muchos otros cargos. Su partida se recibió con tristeza en la región debido a su entrañable
personalidad de hombre de bien. Hoy por la tarde será su último adiós en el panteón de
Metapa. Descanse en paz Don Vitaliano…..El Secretario de salud Carlos Eugenio Ruíz
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Hernández, reconoció los 14 casos de Chikungunya que se han manifestado en algunos
municipios de esta puerta del país. Más allá de que por las redes sociales quisieron que ya
fuera el fin del mundo para los chiapanecos al grado de que dijeron que era más mortal
que el Ébola, la gente de Suchiate ha sido colaboradora y coopera con la
descacharrización, acuerpado con los trabajadores de salud. Lo cierto es que sí se requiere
de mayor penetración para que no alcance una magnitud el problema de salud…..La
Procuraduría de Chiapas, participa en la Tercera Conferencia de Comunidades Seguras que
se desarrolla en Guatemala. 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. Desde el inicio de su administración,
Velasco Coello ha iniciado una ambiciosa cruzada por la prevención, a la que se han
sumado con gran éxito niños, jóvenes y adultos de la sociedad civil, pero además el sector
empresarial y los medios de comunicación. Así las cosas…Estudiantes, docentes,
egresados y directivos de la Facultad de Lenguas Tuxtla de la UNACH, presentaron con
éxito la segunda edición del Festival de la Cultura China, evento que se desarrolló en el
marco de los 40 años de fundación de la Máxima Casa de Estudios. El festival se efectuó
en la librería del Fondo de Cultura Económica “José Emilio Pacheco”, de la UNACH, que se
ubica en el Centro Cultural Balún Canán. Un evento cultural extraordinario. Dixe
Acá entre nos - Alejandro Moguel
Cuando se habla de la cultura de la prevención, no se trata de crear una nueva cultura sino
de educar para crear una nueva cultura, dicen los especialistas.
El tema viene como anillo al dedo en este momento cuando autoridades federales han
confirmado 14 casos de Chikungunya en México –todos en Chiapas-, una enfermedad
parecida al Dengue y transmitida de persona a persona también por un mosquito, el
“Aedes Aegypti”, que igualmente propaga el Dengue.
Han sido constantes las campañas de prevención contra ese mal y las acciones
gubernamentales se han centrado fundamentalmente en dos aspectos: fumigar áreas
consideradas más pobladas por el mosquito y aconsejar a los ciudadanos desechar objetos
o cualquier otro tipo de contenedores de agua que alimentan y sirven de focos de
reproducción de ese insecto.
Y aun así ha habido registros de muchos casos de ese mal desde hace muchos años,
principalmente en geografías tropicales como las existentes en muchas partes de Chiapas
y porciones centro y sudamericanas. La moraleja ahí es: Las autoridades no han podido
abatir esa enfermedad y reaparece en el primer trimestre de cada año.
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Como muchos habrán de saber, hay dos tipos de dengue, uno de los cuales, el
hemorrágico, puede causar la muerte de una persona si no es atendida a tiempo. Las
constantes campañas gubernamentales y la repetición en medios de comunicación
electrónicos ha hecho común esa enfermedad, a pesar de ser, en muchos casos, mortal.
Pero hoy estamos enfrentando los chiapanecos en particular una preocupación creciente
por la confirmación de la existencia del Chincungunya en estas tierras y muchos
mexicanos han de estar viendo ya con recelo a estas tierras que podrían representar el
inicio de la propagación de ese mal hacia el resto del territorio nacional.
No es para menos. Quienes están enterados de los alcances de ese tema, han de saber
que el primer caso en América fue detectado apenas el año pasado y para estas alturas –
noviembre de 2014- la epidemia del chikungunya se propagó y agravó en El Salvador, con
más de 108 mil casos contabilizados de junio de este año al viernes anterior, mientras
sigue atacando con fuerza en Nicaragua, que registró una inusitada duplicación de casos
en los últimos días, y en Honduras.
La crisis de esta enfermedad, identificada en 1952 en Tailandia, disparó el temor regional
de que el uso de Centroamérica como pasadizo para la masiva migración irregular
terrestre de latinoamericanos, caribeños, asiáticos y africanos hacia Estados Unidos, vía
México, facilite su transmisión y abra las puertas para el ingreso del Ébola a una zona de
frágil condición sanitaria.
Es una tarea de todos
Hay dos entes claramente decisivos para evitar su propagación: El gobierno y la sociedad.
Trabajando a través de la prevención, y quizá la segunda podría ser más decisiva porque
su actuación masiva y simultánea podría tener mayores efectos que las autoridades cuyos
elementos humanos son marcadamente menores en comparación con la colectividad en
su conjunto.
Y tenemos que volver al concepto de prevención, tan invocado por las autoridades en
estos tiempos, sobre todo cuando se trata de casos como el referido en este texto.
Cultura de la prevención, insisto en lo dicho por los expertos, es educar para crear
conciencia, adoptar nuevas conductas y una actitud responsable y de respeto por la
protección de las vidas, el entorno, en favor de las futuras generaciones.
Cultura de la prevención implica, añaden, una actitud colectiva que solo puede construirse
mediante un largo proceso social, donde cada ser humano, como ciudadano común y/o
como parte de los sistemas estructurales que componen la sociedad, sea capaz de
cambiar situaciones amenazantes que coadyuvan con la dinámica social en los procesos
de desarrollo.
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Así pues, concluyen, podemos decir que cultura preventiva es el conjunto de actitudes y
creencias positivas, compartidas por todos los miembros de una empresa sobre salud,
riesgos, accidentes, enfermedades y medidas preventivas.
También podemos definirla como la actitud proactiva, de todos y todas los integrantes de
las familias, escuelas, empresas y comunidades, para emprender acciones de prevención,
independientemente de que exista o no un desastre inminente.
En síntesis, una labor colectiva unánime para abatir circunstancias amenazantes.
Sólo así podríamos detener, ahora que aún estamos a tiempo, la propagación del
Chikungunya cuya expansión ha sido vertiginosa en países centroamericanos.
De boca en boca
Varios asuntos traerá bajo el brazo el gobernador Manuel Velasco Coello de su viaje por
Washington. Algo concreto saldrá de la reunión 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 “México a través de tus sentidos” con la
exposición “Chiapas, tierra de tejidos de colores”. Se trata, básicamente, de promover el
turismo y las inversiones y proyectos de desarrollo de Chiapas. Con especialistas del BID
fueron tratados proyectos productivos que detonarán la economía de la entidad. Manuel
Velasco expuso la materialización de obras importantes como el Centro Regulador de
Tráfico Vehicular en la Aduana, una terminal ferroviaria Intermodal y un centro logístico,
todos en Ciudad Hidalgo, y la construcción del Parque Agroindustrial, entre otros planes
de negocios. Desde Washington, también fue anunciado el primer festival internacional de
fotografía “Photofest Chiapas 2015”, que tendrá como sede la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas. Este festival dotará al estado de un acervo fotográfico actualizado de la
biodiversidad de la entidad, mediante la exposición fotográfica profesional de National
Geographic.
Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... La crisis interna que actualmente está viviendo el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) obedece a intereses de algunas tribus que no alcanzaron
ningún espacio en el reparto de Secretarías que se dio poco después de la renovación de
su dirigencia nacional; demostrando que son pleitos por intereses político-económicos de
personas y de grupos, dejando en claro que en México no hay izquierdas ni
“democráticos”.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, creador del Frente Democrático Nacional poco después
de haber dejado las filas del PRI por no haber conseguido sus intereses personales, es
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también el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), junto con los ex
priístas Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, etc.
Hoy, ante el descrédito en que se encuentra el instituto político por el comercio en que lo
mantiene Nueva Izquierda, cuyas franquicias estatales y cargos de elección popular son
venidos por “Los Chuchos” al mejor postor, Cárdenas Solórzano pide la renuncia de la
estructura directiva nacional, encabezada por el ex “asesor” sabinista, Carlos Navarrete
Ruiz.
Lo anterior, luego del enorme escándalo en que se ha visto envuelto el PRD por los actos
de corrupción y ligas con la delincuencia organizada del ex alcalde de Iguala, Guerrero,
José Luis Abarca Velázquez, acusado como autor intelectual de la desaparición de 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; aunque el boquete inicial se la hizo
el también ex priísta Andrés Manuel López Obrador, quien también por su interés de ser el
único aspirante a la Presidencia de la República (por tercera ocasión) y no encontrar
posibilidades en su ex partido, se llevó a sus seguidores a su nuevo instituto político
MORENA.
Pero en Chiapas no cantan mal las rancheras. Después de la fundación del perredismo y de
encabezar movilizaciones en contra del “oficialismo”, en defensa de la “ciudadanía” y en
aras de la “democracia”, algunos “distinguidos” perredistas renunciaron a su militancia
para formar el Partido Democrático Chiapaneco, en este caso hablamos de Querubín
Mayorga Penagos y de Jack Demóstenes Muñoz González.
Mientras que la renuncia del desaparecido fundador y ex dirigente estatal del partido del
Sol Azteca, doctor Jesús Gilberto Gómez Maza, fue porque consideró que el partido se
había convertido en un gran negocio de “grupúsculos y mafias” que ponen a la venta a la
organización y sus candidaturas; mismo que criticó a la dirigencia nacional que
encabezaba Amalia García Medina, por la falta de institucionalidad y por apoyar a dichos
grupos encabezados por quienes llegaron procedentes del PRI, así como por traicionar el
acuerdo de no aceptar cargos que no fueran de primer nivel en el gobierno del persecutor
Pablo Salazar Mendiguchía.
Bueno, ese es otro ejemplo de que no existe izquierda ni democráticos en México, porque
Pablo Salazar Mendiguchía, sabedor de que no alcanzaría la candidatura priísta a la
gubernatura de la entidad, negoció con el perredismo y los chiqui partidos para que le
dieran el respaldo; llevándose consigo a amigos y seguidores que tenía dentro del tricolor,
aquellos que ahora se sienten de “izquierda”, “democráticos” y con derecho de
apoderarse de ese instituto político.
Pero no contento con dividir a los “democráticos” perredistas chiapanecos, Salazar
Mendiguchía convenció al también “democrático” Juan José Sabines Guerrero, para que
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dejara las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI); así con la nueva traición al
tricolor se aliaron para convertirlo en su sucesor, pretender manipularlo, cuidarse las
espaldas y le salió el tiro por la culata.
Entre mula y mula nomás las patadas se oyen, dice Vicente Fernández. Quien traiciona
una vez, traiciona dos veces; así que entre traidores que utilizaron al PRD para llegar a la
máxima magistratura de Chiapas, el único que perdió fue el propio estado.
Ahora, Holly Matuz Toledo, ex funcionaria salazarista que pasó a la historia por treparse a
la máxima tribuna de San Lázaro en una protesta de los diputados federales perredistas;
César Bernal Aguilar, ex porro de la Unach en los 90s; Ricardo Domínguez González, ex
funcionario de pesca en la corrupta administración sabinista; así como Noel Rodas
Vázquez, se olvidaron de que son “demócratas” y de “izquierda” pasándose a las filas del
nuevo Partido Mover a Chiapas, porque el PRD ya no llena sus expectativas personales.
Que se haga la democracia en los bueyes de mi compadre.
Chilmol político
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada Itzel
de León Villard, sabe que la juventud no está peleada con la responsabilidad, muchos
jóvenes que ahora incursionan en la política y la administración pública deben aprender
de ella porque es una joven puntual, sería y profesional para cumplir con las tareas
encomendadas; lo mismo cumple con la dirección de la Junta de Coordinación, como con
la presidencia de la Comisión de Salud, donde en poco menos de dos años ha hecho
muchas cosas en beneficio de la ciudadanía y particularmente por las mujeres* * *El
delegado estatal del IMSS, Yamil Melgar Bravo, celebró el Día del Personal Técnico en
Atención y Orientación al Derechohabiente, considerado como la “primera cara” que los
afiliados ven al entrar y hacer uso de las unidades médicas del seguro Social; donde
manifestó que la delegación cuenta con 15 módulos de Orientación, Información y Quejas,
así como 22 Técnicas en Orientación, quienes día a día atienden las problemáticas más
solicitadas por la población derechohabiente, con sentido humanista y alta
responsabilidad social* * *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
¿Algún día estarán por encima de las tribus perredistas los intereses del partido?
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Día internacional del hombre
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
1917 Nace en Guamúchil, Sinaloa, Pedro Infante Cruz, cantante y actor.
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