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Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 5/1/2 plana
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1/2 plana
Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 3/1/2 plana
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 24/1 plana
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1/2 plana
Se une Velasco al llamado de paz y unidad del presidente Peña
El camino de México es el de la concordia, refirió el gobernador Manuel Velasco Coello
luego de asegurar que su gobierno se suma al llamado de paz y unidad que ha hecho el
presidente Enrique Peña Nieto.
En este sentido, el mandatario chiapaneco exhortó a las y los mexicanos a que juntos
condenemos la violencia venga de donde venga y reiteró que la paz es la ruta que los
mexicanos deben seguir para encontrar mayores niveles de desarrollo. Velasco indicó que
hoy nuestro país cuenta con bases renovadas para construir una nueva era de progreso
como producto de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión, y
subrayó que ese logro histórico debe defenderse porque México se atrevió a cambiar.
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 3/1/4 plana
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 5/1/4 plana plus
Portada péndulo/1/4 plana
Interior pag. 31/1/2 plana
Portada diario/1/4 plana
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Interior pag. 25/1 plana
Reconoce gobierno de Chiapas aportación de Beltrones en las reformas estructurales
Con motivo de la visita que el diputado federal Manlio Fabio Beltrones Rivera realizó a la
capital del estado, el gobierno de Chiapas reconoció el papel fundamental que el
legislador sonorense desempeñó en la aprobación de las reformas estructurales
aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión.
La administración encabezada por el gobernador Manuel Velasco destacó en un
comunicado el compromiso con el país mostrado por el Diputado Beltrones Rivera en esta
etapa de cambio que está viviendo México.
Sobre todo, destaca el gobierno estatal, la capacidad del presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados para construir los consensos y los
acuerdos con las diversas fuerzas políticas que hicieron posible la aprobación de las
reformas transformadoras que tanta falta hacían al país.

Péndulo Pág. 30/ robaplana/Comunicado
La voz Pág. 3/ ½ plana
Diario de Chiapas Pág. 31/ ¼ de plana plus
PROMUEVE DIF CHIAPAS CULTURA DE SALUD PREVENTIVA EN CAIC
Los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) del Sistema DIF Chiapas, cuentan con
el programa Club Salud del Niño, con la finalidad de promover y fomentar la cultura de
salud en la comunidad estudiantil de dichos espacios. Al respecto, Leticia Coello de
Velasco, titular del Sistema DIF Chiapas, explicó que la promoción de buenas prácticas de
salud es indispensable desde la infancia, para formar personas con hábitos de higiene.

Diario/pág.10/cuarto de plana
Heraldo/pág.6/cuarto de plana
Es/pág.6/cuarto de plana
El Siete/pág.13/robaplana horizontal
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Cuarto Poder en línea
Chiapas hoy/pág.45/2 columnas
Enlace Chiapas/103.4 fm/Edén Gómez
Radionoticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Radioprensa/92.3 fm/Leonel Palacios
Entiemporealmx.com
Chiapasenlamira.com.mx
Monitorsur.com
Muralchiapas.com
Reporteciudadano.com
3minutosinforma.com
Lavozdelnorte.mx
Aquinoticias.mx
Osadiainformativa.com
Fomenta Rutilio Escandón en el Poder Judicial respeto a los derechos humanos
Por instrucciones del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, a través de la dirección de Equidad de Género y Derechos Humanos,
se convoca a todos las y los interesados a formar parte de la Primera Muestra Fotográfica
con Perspectiva de Derechos Humanos, con el propósito de fomentar la cultura de los
derechos humanos.
Dicha convocatoria se cerrará este viernes 21 de noviembre, a las 16 horas, y podrán
participar todas las mujeres y hombres que deseen expresar su talento artístico a través
de la fotografía, reflejando un hecho que promueva y difunda el respeto a los derechos
humanos.
Esta actividad atiende la política de derechos humanos que ha puesto en práctica el
gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, quien ha forjado en la entidad la
protección y defensa de los derechos de las y los chiapanecos, por eso la importancia para
el Poder Judicial de coadyuvar a esta noble tarea, que propicia la igualdad entre mujeres y
hombres.
El Tribunal Superior de Justicia lanza esta campaña como parte de las actividades que
enmarcarán el Día de los Derechos Humanos, que se conmemorará el próximo 10 de
diciembre.
La invitación se hace extensa a personas mayores de 18 años de edad, quienes deberán
entregar una o dos fotografías en blanco y negro, de su propia autoría, con el tema
anteriormente mencionado.
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Se premiarán a las tres mejores fotos en calidad, resolución y perspectiva de derechos
humanos, las cuales serán seleccionadas en la Semana de Derechos Humanos. Para
mayores informes, comunicarse al teléfono 61.78700 extensión 8481 de la dirección de
Equidad de Género y Derechos Humanos, o por medio de las redes sociales del Poder
Judicial del Estado.
*PORTADA Expreso de Chiapas/robaplana horizontal
INTERIOR pág.26/cuarto de plana/Ezequiel Gómez
Se extenderán Centros de Convivencia Familiar: Rutilio Escandón
Este instrumento protege a los hijos de algún daño emocional y psicológico, informó
Rutilio Escandón Cadenas, Magistrado Presidente del Poder Judicial.
Como una aportación a la sociedad para la prevención, protección y mejoramiento de las
condiciones generales de vida de los menores sujetos a procesos de desintegración
familiar por separación de sus padres, el Poder Judicial del Estado, pondrá en marcha el
Segundo Centro de Convivencia Familiar en el municipio de San Cristóbal de las Casas.
El Magistrado Presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, Rutilo Escandón
Cadenas afirmo que este instrumento protege a los hijos de algún daño emocional y
psicológico.

Diario/pág.31/robaplana horizontal
Pondera Emilio Salazar la libertad religiosa
El diputado Emilio Salazar Farías expresó su respeto a las diversas expresiones ideológicas
en el sentido religioso: "Estoy convencido de que vivimos en una ciudad completamente
diversa y plural, en donde cada uno puede vivir en libertad, siempre y cuando no sobre
pase los límites del respeto a los derechos de los demás".
MVC cuenta con nuestro apoyo para hacer crecer presupuesto: Bielma/aquinoticias.mx
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Jorge Enrique
Hernández Bielma, refrendó el apoyo hacia el titular del poder Ejecutivo en la entidad,
Manuel Velasco Coello, para hacer que los recursos aumenten en relación al Presupuesto
de Egresos del 2014.
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El diputado por el municipio de Copainalá sostuvo que las relaciones que el gobernador
del Partido Verde Ecologista de México tiene con el gobierno federal, cuyo titular es
Enrique Peña Nieto, servirán para obtener recursos que se inviertan en el progreso de la
entidad.
Péndulo Pág. 5/ robaplana columna/Claudia Lobatón
En el Congreso no se suspenderán más sesiones
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jorge Enrique Hernández
Bielma, dio a conocer que no se volverá a cancelar la sesión ordinaria, como ocurrió el
martes luego de que fueron tomadas las instalaciones del recinto legislativo, y aseguró
que en caso de que las manifestaciones continúen, la sesión podría celebrarse en una
sede alterna.
Péndulo Pág. 7/ ½ plana/Redacción
En unidad consolidaremos la transformación de México
México está en constante transformación y por ello debemos caminar con miras al
desarrollo y el bienestar de nuestras familias, enfocados a un solo objetivo: la unidad,
señaló el dirigente estatal del PVEM en la entidad, Fernando Castellanos Cal y Mayor.

Diario/pág.9/cuarto de plana/Silvano Bautista
Transportistas piden remoción de funcionarios
Transportistas organizados de la entidad denunciaron la presencia de malos funcionarios
al interior de la Secretaría de Transportes y cuya permanencia en esta dependencia
significa afectaciones para el gremio, toda vez que son familiares o cien personas
allegadas a los famosos “pulpos” del ramo transportista.
Entre estos, destaca Yanet Guadalupe Miranda Cano, jefa del departamento de Registro y
Control Vehicular; hija de Bersaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza del
Autotransporte en el estado; Antonio Mata Coello, director de Registro y Control
Vehicular, gente de toda la confianza del líder Emilio Sánchez Selvas.
Diario/pág.9/cuarto de plana/Edén Gómez
Donan equipo de telemedicina
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Con la firme intención de seguir trabajando en el tema de salud y mejorar la atención del
mismo, se llevó a cabo el reforzamiento de lo que es la capacidad resolutiva en el primer
nivel de atención, que corresponde a los centros de salud, señaló la Secretaría de Salud en
Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández.
El titular de la dependencia, dijo, que este tema se refiere que esto se debe
principalmente a la asociación civil Visión Mundial México que donó tres equipos de
telemedicina para que sean instalados en unidades médicas ubicadas en municipios con
menor índice de desarrollo humano y de esta forma eficientar la atención y mejorar la
calidad de vida.
Diario/pág.10/media plana
Capacitarán a policías de Chiapas en otros países, asegura Llaven
Participa secretario de Seguridad, Jorge Luis Llaven Abarca, en cena de gala de la
Asociación de Consejeros, Agregados y Enlaces de Policía Acreditados en México. Convino
estrechar vínculos de capacitación policial con todos los países que integran dicha
asociación.
Diario/pág.17/cuarto de plana
650 gimnasios para municipios
El secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Penagos Vargas a nombre del
gobernador Manuel Velasco Coello, encabezó este día la entrega a los Ayuntamientos de
Gimnasios al Aire Libre; y con estas acciones se continúa fortaleciendo con gran impulso
en las regiones de la entidad la Cruzada Estatal del Deporte.
En las instalaciones de los almacenes generales del Gobierno del Estado, el titular de la
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte acompañado de representantes de las
alcaldías beneficiadas, accionó al mismo tiempo la salida de los transportes cargados con
los accesorios deportivos que integran en este año parte de la entrega de los 650
gimnasios al aire libre que contribuirán a un mejor bienestar de las familias chiapanecas.
Momentos después de presidir la salida de los accesorios deportivos, Carlos Penagos
Vargas, enfatizó que al cierre de este año el propósito es la entrega de 650 Gimnasios al
Aire Libre y la meta en conjunto en toda la administración del gobernador Velasco Coello y
las presidencias municipales, es dotar de mil aparatos en los 122 municipios.
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Premia SER a estudiante de la Unach para cursar estudios en Suiza
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Por la calidad de su ensayo "Movilidad académica y los beneficios para la nación", Carlos
Monribot Larringa, estudiante de la Licenciatura en Gestión Turística de la Facultad de
Contaduría y Administración, Campus I de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach),
fue premiado con una beca para cursar estudios en el extranjero.
Esto, durante el Primer Encuentro Universitario sobre Política Exterior, organizado por la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En entrevista comentó que participó en este evento junto con 80 jóvenes de todo el país,
con su ensayo de cinco cuartillas, en el que expone que los beneficios de una movilidad
van más allá del individuo, dado que se reflejan de manera inmediata en la escuela, la
familia y la nación.
Luego de poseer en sus manos el documento que lo hace beneficiario de una beca para
cursar un diplomado a partir del mes de septiembre del próximo año, en un instituto de
Ginebra, Suiza; Monribot Larringa expuso que las movilidades representan desafíos
idiomáticos y culturales, que generan una madurez personal y que pueden aplicarse a
nivel profesional.
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Asume Bayardo Robles Riqué la Comisión de Postulación de candidatos del PRI
El secretario de Infraestructura y Comunicaciones, Bayardo Robles Riqué, con 32 años de
militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumió la presidencia de la
Comisión de Postulación de Candidatos del proceso interno de dicha facción, que se
encargará de coordinar los trabajos para la designación de aspirantes a un cargo de
elección popular para el 2015.
El primer domingo de junio serán las elecciones de diputados federales; mientras que el
tercer domingo de julio, las de miembros de los 122 ayuntamientos y 41 diputados
locales, 24 de ellos por el principio de mayoría relativa, 16 plurinominales y un
representante de los chiapanecos en los Estados Unidos.
El nuevo comisionado conducirá las acciones en el proceso interno bajo las premisas de
unidad de la militancia en todo el estado. Se trata de solidificar al priismo chiapaneco con
las elecciones internas para servir a la ciudadanía, dijo el también secretario de
Infraestructura de Chiapas.
Péndulo Pág. 30/ ¼ de plana/Redacción
Pide gobierno de Chiapas disculpa pública por caso "Susana"
En representación del gobierno del estado, el secretario de Salud, Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, ofreció una disculpa pública a la familia de la señora Susana Hernández

8

20 DE NOVIEMBRE DE 2014

Gómez, quien falleció en octubre de 2013 en el Hospital de la Mujer de esta ciudad. En
cumplimiento a la encomienda número 29/2014 emitida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) por el caso de esta muerte, el funcionario estatal hizo
extensiva esta disculpa pública a los padres, esposo e hijos de Susana Hernández.

Diario/pág.12/robaplana horizontal/Esperanza Hernández
Ayuntamiento no solicitará préstamo
A fin de mantener sanidad en el manejo y administración de las arcas municipales, el
alcalde de la capital chiapaneca, Samuel Toledo Córdoba Toledo, aseguró que de cara al
próximo ejercicio 2015, la administración a su cargo no solicitará préstamos al gobierno
federal.
Diario/pág.20/cuarto de plana
Mejores chiapanecos encabezarán candidaturas
En la entidad, sólo los mejores chiapanecos y chiapanecas encabezarán las candidaturas a
los puestos de elección popular, señaló el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, César Espinosa Morales en el
marco de la presentación que realizara el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Protocolo
para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política.
Paco Rojas, firme en su interés de buscar candidatura llegado el momento/asich.com
Francisco Rojas Toledo sostuvo que tiene interes, como un derecho ciudadano que le
asiste, para aspirar a una candidatura, pero esparará los tiempos para demostrar sus
intereses.
Entrevistado en el marco de la inauguración de la ampliación del área de Urgencias del
Sanatorio Rojas, con equipo de tecnología de punta para atender a pacientes infartados,
sostuvo que le gustaria participar por el PAN,
ya que es una mala imagen de andar cambiando de partido poitico.
Inclusive, anotó que le gustaria formar una alianza de tres partidos, pero hasta ahorita no
sabe si han tenido interés en Movimiento Ciudadano. Hasta ahora habido pláticas con el
PAN, asi como tambien con un grupo del PRD.
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No obstante, dijo que inclusive sin ser militante podria ser candidato de cualquier partido,
pero antes tendrá que esperar los tiempos y las condiciones. Por el momento sigue
haciendo el cabildeo.
Más de 20 organizaciones exigen en Chiapas la aparición con vida de los 43
normalistas/La Jornada
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Más de 20 organizaciones, pueblos, colectivos, medios
libres, individuas y redes de solidaridad con Chiapas exigieron la aparición con vida de los
43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde
la noche del 26 de septiembre.
En un documento aseguraron que “la masacre de Iguala corresponde a un plan diseñado
estratégicamente e implementado para reprimir a quienes se organizan y están
inconformes con las políticas gubernamentales, que responden a intereses de tipo
político-económico neoliberales”.
Dijeron que “lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre pasado se da en un marco de
represión y criminalización por parte del gobierno mexicano y del estado de Guerrero
contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y demás luchadores sociales”.
Manifestaron que este tipo de hechos “se han incrementado exponencialmente en los
últimos años con una escalada de violencia: amenazas de muerte, hostigamientos,
desapariciones forzadas y asesinatos cometidos con la participación directa y anuencia de
funcionarios municipales, estatales y federales”.
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
DIF Municipal beneficia a grupos vulnerables con apoyos funcionales
Comprometido con la población vulnerable de Tuxtla Gutiérrez, el Gobierno de la Ciudad,
a través del sistema DIF Municipal, entregó apoyos funcionales y certificados por la
incursión en programas sociales, a habitantes de la colonia Kilómetro 4.
El evento fue encabezado por el presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, y la
presidenta del DIF Municipal, Noris Jiménez Cantú de Toledo, quienes manifestaron que
continuarán con un trabajo comprometido, para cuidar de las familias tuxtlecas.
Es/pag. 4/1/2 plana
Líder del PRD en Chiapas despide a trabajadores
Madres solteras que desde 1989 trabajaban en el partido de la revolución democrática
(PRD), prácticamente desde su fundación, fueron despedidas por parte del nuevo
dirigente estatal, César Morales Espinosa si que justifique el movimiento del despido.
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Tras realizar la denuncia correspondiente, los trabajadores del PRD en la entidad,
señalaron que solo les ofrecen 15 mil pesos como liquidación incluyendo aguinaldo y las
dos últimas quincenas, por lo que intentan de forma fallida, hablar con Morales Espinosa.
Péndulo Pág. 29/ ½ plana/Comunicado
Redoblan acciones para evitar casos de Chikungunya
El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Salud Municipal, ha reforzado las
acciones preventivas en Tuxtla Gutiérrez, para evitar casos de chikungunya. Mario Alberto
Velasco Zenteno, Secretario de Salud Municipal, mencionó que ante los casos registrados
en otros municipios de Chiapas, en la ciudad capital se redoblan acciones con el personal
para hacer más eficiente la limpieza con el fin de evitar la proliferación de criaderos de
mosquitos.
Péndulo Pág. 13/ robaplana columna/Antonio Gómez
Transportistas bloquean tramo carretero
Transportistas de la ruta Simojovel-Zacatonal de Juárez y de la ruta Simojovel–Huitiupán,
mantuvieron bloqueada por horas la ruta mencionada. A la altura de Campo Alegre, se
gestó la manifestación que, según aclararon los inconformes, se dio por problemas
internos de pasaje.
Péndulo Pág. 7/ ¼ de plana/Redacción
Avanza atención de drenajes colapsados
En cumplimiento a una de las demandas más sentidas de la población, el Gobierno de la
Ciudad, a través del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), avanza
en la atención de los drenajes colapsados en diversos puntos de la capital chiapaneca. En
este contexto, Alfredo Araujo Esquinca, director General del SMAPA, destacó la
importancia de estas acciones para la transformación y progreso de Tuxtla Gutiérrez, por
lo que se han resuelto, dijo, 49 de los 140 focos rojos que se tienen detectados en la
ciudad.
Péndulo Pág. 6/ robaplana/Claudia Lobatón
Denuncias de luminarias tienen margen de respuesta corta
El Presidente Municipal capitalino, Samuel Toledo, dio a conocer que la población puede
realizar llamadas telefónicas al 072, para reportar las luminarias en mal estado, con la
finalidad de atender estas denuncias en la población, con un tiempo de respuesta de hasta
una semana y, en caso de no recibir una respuesta favorable, el alcalde invitó a la
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población a presentar su denuncia a la Contraloría Interna del Ayuntamiento, en el primer
piso de la Presidencia Municipal.
El Siete pág. 7/ ¼ de plana/Juan Orel
Frente Campesino Popular de Chiapas exige dos liberaciones
Militantes de las diferentes organizaciones en el municipio de Las Margaritas realizaron
diferentes manifestaciones frente a la delegación de gobierno y del palacio municipal para
exigir la liberación inmediata de Martha Contreras Quesada, militante del Frente
Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FDROC). Organizaciones
campesinas como FCPC, FDROC, MPC, OPIEZ, FPR, CIO A.C., MAO LN, OPEZ H, OPECH,
ARIC, UU. ID., Comunidades de la Selva Lacandona, OCD 20 nov., y Mayas de la Selva, se
manifestaron en contra de estos actos que violentan los derechos humanos de la
sociedad civil en el estado. El pasado 17 de noviembre a las 13:00 horas en el municipio de
Benemérito de Las Américas, fue detenida inocentemente por la policía ministerial
nuestra compañera Martha Contreras Quesada militante la FDROC y del Frente
Campesino Popular de Chiapas. La compañera es acusada de haber participado en los
hechos ocurridos el 14 de noviembre en Benemérito de Las Américas.

Diario/pág.23/media plana plus/José Salazar
Entrega Sedesol recursos de PET
Con el objetivo de reactivar la economía de las familias a través de la generación de
empleos e impulsar las iniciativas de los migrantes a través de proyectos productivos, el
delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Chiapas, Eduardo Francisco
Zenteno Núñez, entregó 10 millones 88 mil 327.25 pesos, beneficiando a mil 911 personas
a través de los programas Empleo Temporal (PET) y 3×1 para Migrantes.
Explicó que dentro del Programa Empleo Temporal se entregaron 6 millones 244 mil
787.25 pesos, correspondientes al 50 por ciento del recursos total que es de 12 millones
489 mil 574.50 pesos, con lo que se generará mil 820 empleos y 158 mil 281 jornales.
“Gracias al presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, se ha puesto especial atención
al estado de Chiapas, por lo que hemos logrado avances significativos para erradicar el
hambre y la pobreza, y en ésta ocasión a través de estos programas, le estamos apostando
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a la construcción de aulas, que hasta el momento hemos construido 200, estamos y
seguiremos trabajando en beneficio de los niños y de la juventud”.
El siete Pág. 5/ ¼ de plana/Lennyn Flores
Dictamina Profepa que sí existe contaminación de Proactiva
El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado
de Chiapas, Jorge Constantino Kanter, admitió que sí existe contaminación por parte de la
empresa española Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V. en el río Lacandón del ejido
Emiliano Zapata. Constantino Kanter aseveró que en la visita realizada al predio San
Martín Mujular perteneciente al particular, Héctor Montesinos, quien lleva un juicio en
contra de la empresa encargada del manejo de residuos en Tuxtla Gutiérrez, se detectó
contaminación por basura y lixiviados.

Repudian a Harvey para la UNACH, lo llaman mercenario/contrapoder Chiapas
En lo que fuera la conferencia magistral del presidente de la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Manlio Fabio Beltrones Rivera,
estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) se manifestaron en contra
del también diputado federal, Harvey Gutiérrez Álvarez a quien en unas mantas lo
calificaron como mercenario de la educación, esto como muestra de repudio en su
aspiración a la rectoría de la máxima casa de estudios de la entidad.
En medio de la conferencia del diputado Beltrones referente a las Reformas Estructurales,
un grupo, presuntamente de estudiantes de la UNACH, exhibieron ante la multitud 2
mantas en las que señalaban al diputado como mercenario de la educación.
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
La unach debe seguir en movimiento: Placido Morales
Plácido Morales Vázquez, coordinador general de Gabinete del gobierno del estado, se
inscribe este viernes en el proceso de auscultación para elegir al próximo rector de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Su proyecto universitario lo ha venido
diseñando con las necesidades expuestas en cada una de las reuniones que ha sostenido
con la comunidad académica, administrativa y estudiantil. "El anhelo, la ilusión o el sueño
se puede tener, se puede acariciar; la probabilidad se construye y en mi condición, no sólo
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está sujeta a mi deseo, sino que también me encuentre en la coyuntura política tanto
al interior de la universidad como en la relación institucional con el gobernador Manuel
Velasco Coello, con quien trabajo. Reafirmo mi interés en la participación y trabajo para
ser sujeto de la auscultación".
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Propone Zoé robledo expedir nueva Ley General de Bibliotecas
El Senador de Chiapas consideró que la actual legislación resulta rebasada en el escenario
global, particularmente en el uso de las nuevas tecnologías
El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, propuso expedir una nueva Ley General de
Bibliotecas, ya que la actual resulta rebasada en el escenario global, particularmente por
el uso de las nuevas tecnologías de transmisión de datos, información y comunicación.
“Ante el escenario global actual, particularmente en el uso de las nuevas tecnologías de
información y comunicación, me parece que es necesario replantear la organización y
funcionamiento de las bibliotecas públicas, toda vez que representan un espacio
privilegiado para el acceso y democratización de la información y el conocimiento”,
sostuvo.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Beltrones justifica reformas en México
"El reto de las instituciones es combatir la desigualdad lacerante, cambiar la pobreza y
hambre, por ello se justifican las reformas estructurales, los movimientos en contra no
tienen sentido, nadie tiene derecho a ponerlas en riesgo, es un acto de responsabilidad
dar garantías, es hacer buena política y eso nos debe llevar a construir nuevas etapas de
desarrollo y bienestar en México", dijo Manlio Fabio Beltrones Rivera.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados explicó que
urgen beneficios para las familias mexicanas y las reformas deben aterrizar en el bolsillo
de los mexicanos.
Ante priístas y funcionarios de los tres niveles de gobierno, expuso: "Ya estamos viendo
los resultados de esas reformas, tendría que haber una reforma energética, este recurso
no debe ser para financiar a los gobiernos sino para dársela a la sociedad, barata,
suficiente y de calidad, incluyendo el gas y el petróleo, ahí está la razón de la
competitividad".
La voz/Pág.6/una plana
Realiza PGJE curso en balística y armamento
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La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), inauguró el curso de capacitación
“Balística, Armamento y Tiro.”, dirigido a elementos de la Policía Especializada en Tuxtla
Gutiérrez.
En representación del Procurador Raciel López Salazar, el Fiscal Especializado en
Visitaduría, Juan Becerra Martínez, refrendó el compromiso de impulsar la
profesionalización de los servidores públicos de la institución, pues dijo “este es el mejor
camino para garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad”.
Al tiempo de señalar que el Gobernador Manuel Velasco Coello ha instruído dar puntutal
seguimiento a las políticas públicas en materia de seguridad y procuración de justicia,
exhortó a los participantes a aprender y compartir nuevas experiencias con sus
compañeros.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Acusan a ex titular de IEPC de hacer uso indebido fondos para el Infonavit
Mediante una denuncia anónima, trabajadores del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) dieron a conocer el presunto caso de malversación de recursos al
interior de dicha dependencia, debido a la “desaparición” de las aportaciones que los
trabajadores han realizado para cotizar ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit) y el seguro médico.
Los trabajadores del IEPC explicaron que fue gracias a la consulta de crédito ante el
Infonavit como uno de los trabajadores se percató de la anomalía. De esta manera, el
instituto de la vivienda explicó a los derechohabientes que desde el mes de agosto el IEPC
dejó de pagar las aportaciones de los trabajadores.
Lo grave del caso, señalaron, es que nunca se han dejado de realizar los descuentos vía
nómina, por lo que el dinero si ha sido pagado por los empleados, sin que el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, durante la administración de Adrián Sánchez
Cervantes, haya entregado los recursos al Infonavit.
La voz/pág.09/media plana
Analizan expertos y comunidad unachense la formación de nueva generación de
arquitectos
A fin de plantear cuestionamientos y conocimientos vinculados con el proceso que
conlleva la formación de los nuevos profesionales de la arquitectura en el país, se puso en
marcha en la Universidad Autónoma de Chiapas, la segunda sesión de la IX Cátedra
Nacional de Arquitectura “Carlos Chanfón Olmos”, auspiciada por el Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMEX).
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En el acto inaugural de este evento académico que lleva por título “La formación y el
compromiso social del arquitecto en el siglo XXI”, el rector Jaime Valls Esponda destacó
que por espacio de tres días, la comunidad unachense compartirá con expertos,
experiencias y resultados a través de mesas de trabajo, conferencias magistrales y
exposiciones.
Sobre el evento donde se contará con la participación de arquitectos de diversas partes
del país y el extranjero, el rector de la UNACH dijo que este encuentro representa también
una convocatoria para reflexionar sobre los procesos formativos de los arquitectos, que se
proyecta como un reto para todas las instituciones de educación superior de la República.

Diario/pág.3/media plana columna/Agencias
Peña Nieto publica declaración patrimonial
El presidente Enrique Peña Nieto hizo pública en la página de la Presidencia de la
República su declaración patrimonial completa.
Peña Nieto es propietario de cuatro casas, un departamento, dos terrenos y dos terrenos
rústicos. Las últimas tres propiedades que adquirió le fueron donadas por su madre en
2011, según la declaración patrimonial. El patrimonio del jefe del Ejecutivo es de
alrededor de 45 millones de pesos.
La primera casa fue pagada al contado, el valor reportado es de 924 viejos pesos; la
segunda casa de igual forma pagada al contado tiene un valor de 5 millones 611 mil 195
pesos; la tercera casa le fue donada por su madre y su valor es de 611 mil 253 pesos; la
cuarta casa también fue donación de su madre y su valor es de 455 mil 600 pesos.
Diario/pág.3/octavo de plana/Agencias
Cancelan desfile por 104 aniversario de Revolución
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llevará a cabo la ceremonia de ascensos
para personal de las fuerzas armadas en el Campo Militar Marte, luego de que este
miércoles se decidiera suspender el desfile del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana
en el Zócalo capitalino donde los militares recibirían de manos del presidente Enrique
Peña Nieto constancia de los ascensos.
Este miércoles, al encabezar la ceremonia de inauguración del departamento de
Hemodinamia del Hospital Central Militar, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador
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Cienfuegos Zepeda, ante la pregunta de por qué se canceló el desfile militar, dijo: "yo no
(lo) suspendí, lo suspendieron".
Diario/pág.5/media plana/Agencias
Lluvias dejan en Tabasco 23 mil 800 damnificados
Las lluvias provocadas por el frente frío número 12 han dejado un panorama desolador en
la entidad: Más de 23 mil 800 damnificados, 156 mil hectáreas de pastizales y mil 382 de
cultivos inundados, además de desplazamiento de 42 mil cabezas de ganado de 3 mil 500
productores.
Los principales cultivos afectados son maíz, plátano, guayaba, yuca y frijol, y las
movilizaciones de ganado se han registrado en los municipios de Balancán, Emiliano
Zapata, Centro, Teapa, Centla, Macuspana, Tacotalpa y Jonuta.
Acuerdan Cárdenas y Navarrete cargo público
Mediante un intercambio epistolar, el fundador del PRD, Cuauh-témoc Cárdenas
Solórzano, y el presidente del mismo, Carlos Navarrete, acordaron ayer entablar un
diálogo público sobre la propuesta que hizo el ex jefe de Gobierno capitalino de renovar la
dirigencia nacional del partido, ante la crisis que vive ese instituto político.
El acuerdo se alcanzó ayer después de que Cárdenas Solórzano envió una carta a
Navarrete expresándole su disposición a dialogar, pero frente a los medios de
comunicación, para que todo quede transparente ante la opinión pública y en especial
frente a los militantes.
El siete Pág. 7/ ½ plana/Fernando Cantón
Rechaza SCJN amparos contra nuevas leyes fiscales
Desde comienzo del 2014, cuando entró en vigor la Reforma Fiscal y con ello toda
empresa tiene que, a partir de ahora, realizar su contabilidad de manera electrónica, dada
la incertidumbre que se generó en los particulares, se promovieron miles de amparos
contra la obligación de presentarla, comentó Néstor Gabriel López, docente de la Escuela
Bancaria y Comercial Campus Chiapas, en conferencia.
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Diario/pág.10/cuarto de plana
Revolución sentó las bases para ser un país democrático
En alusión al aniversario de la conmemoración de la revolución mexicana el senador del
partido verde ecologista de México Luis Armando Melgar Bravo, recalcó que este
movimiento sentó las bases de un México democrático y participativo, para que así de
forma civilizada deliberemos nuestras diferencias y conjuntamente encontremos
soluciones para hacer un mejor país.
En ese contexto también mencionó: “Este movimiento social nos debe servir para
reflexionar nuestro trabajo como representante popular, ya que nosotros emanamos del
voto de los ciudadanos y en ese sentido debemos de trabajar siempre en hacer y proponer
leyes con un alto contenido de justicia social”.
Diario/pág.17/cuarto de plana
Chiapas se transforma de fondo: Willy Ochoa
En el marco de la eficientización administrativa y de la cruzada por mejorar el ejercicio
gubernamental emprendida por el Gobernador Manuel Velasco Coello, el diputado federal
Willy Ochoa señaló que la gira de trabajo realizada por el ejecutivo estatal en Estados
Unidos es prueba del esfuerzo por crear una mejor administración, más cercana y más
transparente. Este gobierno nos está demostrando que valora la eficacia por encima de
todo, así es como nos estamos transformando de fondo, y ese es el parámetro que nos
está diciendo a todos que tenemos que seguir.
Manlio Fabio Beltrones: Yo no fui/aquinoticias.mx
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio
Beltrones Rivera, se deslindó de las agresiones de las que fueron objeto algunos
periodistas, al término de la conferencia magistral “Las Reformas Transformadoras de
México”, que dictó este miércoles en la capital chiapaneca.
A través de una carta dirigida a los medios de comunicación de Chiapas, el diputado
federal indicó que la logística de dicho evento, que se realizó en el marco del Congreso
Nacional de Administración Pública, y al cual asistió a invitación del también legislador
federal del PRI por Chiapas, Harvey Gutiérrez Álvarez, estuvo a cargo de los organizadores.
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Asimismo, aclaró que “no se hace acompañar por escoltas en las giras de trabajo que
realiza en las distintas ciudades del país, y esta vez no fue la excepción”.
En dicha misiva se precisó que en el programa que los organizadores hicieron llegar al
diputado Manlio Fabio Beltrones, no estaba prevista ninguna conferencia de prensa, por
lo cual, el legislador no tuvo contacto con los representantes de los medios de
comunicación.
El siete Pág. 3/ robaplana columna/Lennyn Flores
Las reformas son necesarias para México: Grajales Palacios
El diputado federal por el distrito VII de la costa chiapaneca, Francisco Grajales, respaldó
la postura del coordinador de la Fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de
Diputados, Manlio Fabio Beltrones, quien este miércoles ofreció una conferencia magistral
en la capital chiapaneca en donde se refirió a las reformas estructurales, impulsadas por
el Gobierno de la República, como un conjunto de estrategias muy positivas para el
desarrollo de México.

Péndulo Pág. 22/ ½ plana/Comunicado
Confirma Obama anuncio sobre medidas migratorias este jueves
El presidente de Estados Unidos, Barak Obama confirmó que este jueves estará
anunciando sus esperadas acciones ejecutivas sobre migración. Este anuncio se realizó
mediante un vídeo comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook de la Casa
Blanca donde el presidente explica que este jueves anunciará “algunas medidas” que
pretende adoptar para reparar el “roto” sistema de inmigración del país.

PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Buenos días Chiapas... El gobernador Manuel Velasco Coello sostuvo una reunión de
trabajo con el secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José
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Manuel Insulza, en las instalaciones del organismo que alberga a los países del Continente
en Washington, D.C.; donde firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de
estrategias que fortalecerán a Chiapas en materia de gobernabilidad, seguridad, justicia,
gestión pública, derechos humanos, niñez, mujeres, indígenas, desarrollo social y
económico, equidad social, educación, entre otros.
Incluso, la firma del acuerdo le permitirá a nuestra entidad crear el Primer Foro
Latinoamericano de Jóvenes Emprendedores de las Américas, así como la cooperación
para la instalación e implementación del Programa Justicia Terapéutica; donde el
mandatario expuso que el estado alberga un modelo de tratamiento a las adicciones a
través del Centro de Atención Especializado para la Prevención de Adicciones (Centra) con
cinco centros distribuidos en la geografía estatal, mismos que han dado los mejores
resultados y que podrían replicarse a nivel nacional e internacional.
Mientras que el titular de la OEA, José Miguel Insulza, expuso que en la erradicación de las
adicciones en los jóvenes, Chiapas podrá compartir sus experiencias con el modelo
integral que ejecutan mediante sus centros de tratamiento; al tiempo de beneficiarse con
los demás programas exitosos que el organismo latinoamericano ha puesto en marcha en
otros países.
En esta visita a los Estados Unidos, Velasco Coello, estuvo en las instalaciones del
Washington Center, donde conjuntamente con la vicepresidenta sénior de Programas de
Liderazgo Avanzado y jefa de la Oficina Internacional del The Washington Center, Pilar
Mendiola Fernández, firmaron el convenio del programa Gobernadores; acuerdo por el
que se beneficiará a 15 jóvenes chiapanecos en dos periodos al año y se contribuirá al
desarrollo del capital humano joven en la entidad; debido a que contempla a recién
egresados y servidores públicos en temáticas especializadas tales como medio ambiente,
sustentabilidad y desarrollo económico.
Nos explican que el Centro de Washington para pasantías y seminarios académicos es una
organización independiente, sin fines de lucro que sirve a cientos de colegios y
universidades en los Estados Unidos y otros países para proporcionar a los estudiantes
seleccionados desafiantes oportunidades de trabajar y aprender en Washington D.C., para
obtener créditos académicos.
En tanto que en la embajada de México en Estados Unidos, acompañado por su titular
Eduardo Medina Mora Icaza, el gobernador Manuel Velasco Coello expuso estrategias de
conservación ecológica a través del programa Educar con Responsabilidad Ambiental
(ERA) a expertos en el cuidado del ambiente; donde manifestó que se ha convertido en
ejemplo nacional al inducir una cultura ambientalista a más de un millón de estudiantes,
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con la participación activa de empresas, sociedad y especialistas en la conservación de la
naturaleza.
Ahí, el mandatario firmó convenio con Rainforest Alliance, representada por la gerente del
Programa de Educación, María Ghiso, con el propósito de capacitar a maestros de
educación media superior de Chiapas, en el uso y conservación de los bosques; acciones
que servirán para mitigar el cambio climático.
Además, junto con Eduardo Medina Mora, se reunió con investigadores encabezados por
los directores del Woodrow Wilson Center y del Programa de América Latina de Brookings
Institution, respectivamente; donde coincidieron en la importancia de crear vínculos
institucionales estableciendo una agenda de trabajo, así como una visita a la entidad para
el mes de marzo a fin de conocer los programas y acciones que realiza el gobierno estatal.
Chilmol político
El secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, estuvo en Pueblo Nuevo donde
reconoció la fortaleza en el tejido y paz social existente en dicho municipio que le permite
mayores posibilidades de desarrollo, luego de dar el banderazo de construcción de la
primera etapa de la línea de conducción de agua potable y la Casa de la Cultura; cuya
inversión será de 22 millones de pesos en el primero de los casos, mientras que en la
segunda obra será de 7 millones de pesos a cargo del Ayuntamiento que encabeza Enoc
Díaz Pérez* * *El secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, reconoció el
compromiso indeclinable de todos los docentes, directivos, administrativos y
supervisores; luego de entregar 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* * *Con el
propósito de prevenir la delincuencia y la violencia, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC ) continua con el programa “Parque Seguro”; ahora le tocó al
parque de la colonia Vista Hermosa de la Capital, donde 50 elementos de la institución
limpiaron y remodelaron el espacio de recreación familiar que se encontraba en mal
estado y abandonados. Cómo estaría que recolectaron dos toneladas de maleza y basura,
pintaron las canchas deportivas, paredes y juegos, encalaron 200 arbustos y rehabilitaron
10 luminarias con la coordinación del área del alumbrado del Ayuntamiento de Tuxtla;
beneficiando a mil 500 habitantes* * *El rector de la Unach, Jaime Valls Esponda,
participó como orador en el Primer Encuentro Universitario sobre Política Exterior en la
Ciudad de México, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); evento
presidido por el canciller José Antonio Meade Kuribreña* *
Palestra/Ramón Aquino
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Ayer visitó Chiapas el diputado federal Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Unión, para ofrecer una “conferencia magistral”
sobre las maravillas de las llamadas reformas estructurales.
Dijo lo que todo priísta convencido repite en cada conversación de sobremesa: que las
reformas eran necesarias para el nuevo rumbo del país, que el partido las había propuesto
hace años pero fue hasta ahora, gracias a la habilidad política del presidente Enrique Peña
Nieto, que se lograron concretar.
El futuro planteado por el candidato a relevar en el cargo a Miguel Ángel Osorio Chong en
la Secretaría de Gobernación fue esperanzador, pues dijo que esperan pronto recoger los
frutos de las reformas.
Mientras el discurso beltronista no mostró mayores sorpresas a las consabidas
declaraciones a la prensa nacional, la nota la dieron presuntos estudiantes universitarios
que se colaron al Centro de Convenciones para manifestarse en contra de la posibilidad de
que Harvey Gutiérrez llegue a la rectoría de la Unach.
(Quien esté presenciando de cerca el proceso sucesorio en la Unach se dará cuenta con
facilidad que es una cruenta batalla de intereses. Grupos de poder enfrentados con todas
las mañas electoreras propias de cualquier proceso político.)
El propio Harvey declaró al periodista Fredy López Arévalo que intentaron tronar el evento
que organizó para ganar puntos en su carrera por la rectoría: “fue Hugo Armando Aguilar,
secretario general de la Unach, quien ha emprendido un clima de linchamiento a mi
persona”.
Para terminar de regar el tepache, los elementos de seguridad del evento no tuvieron
tacto al tratar a los representantes de los medios de comunicación que buscaron
declaraciones de Beltrones, al grado de agredir a dos compañeros al intentar contenerlos:
Isaín Mandujano y Gabriela Coutiño (cuyo video se hizo pronto viral en redes sociales y
obligó al equipo de Manlio Fabio a enviar una carta de deslinde a los medios de Chiapas).
En fin, que el segundo priísta más poderoso del país pasó un trago amargo en Chiapas y no
sabemos si fue suficiente motivo para enfadarse con Harvey Gutiérrez, porque justo ahora
que puede ser Secretario de Gobierno, pues digamos que no muy le convienen estos
incidentes que, aunque menores, pueden cobrar dimensiones distintas cuando son
capitalizados por contrarios habilidosos.
Ágora
Aunque poco ha declarado de su interés y propuesta para llegar a la rectoría de la Unach,
el aún secretario de Salud de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, es uno de los más
fuertes candidatos para suceder a Jaime Valls Esponda.

22

20 DE NOVIEMBRE DE 2014

Tan discreto ha sido que mientras los demás aspirantes buscan cobrar notoriedad de cara
al cierre de la convocatoria, Ruiz Hernández ha ganado reflectores por la atención a los
casos de chikungunya en Chiapas y, ayer, con la representación del gobierno del estado, al
ofrecer una disculpa pública a la familia de la señora Susana Hernández Gómez, quien
falleciera en el mes de octubre de 2013 en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las
Casas.
“Sabemos que nuestras palabras no sustituyen la pérdida, como tampoco alivia el dolor
que ustedes, su familia, enfrentan desde hace un año. Sin embargo estamos aquí por la
convicción del servicio público, pero especialmente por la obligación que nos impone la
solidaridad y la ética profesional de reconocer cuando nuestro esfuerzo no es suficiente
para salvar vidas”, sostuvo.
Corrillo
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ordenó la expropiación de casi 74 mil
metros cuadrados de terrenos ubicados en Huixtla y Arriaga para construir el primer
tramo de la Carretera Costera del Pacífico.
Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Chiapas-Puebla, la hermandad
*Alboritos, su primer descalabro
*De lelos, hipócritas y cómplices
Hermano
UN POBLANO, pese a volar bajito, se ha hecho notar en Chiapas: Marco Antonio Balseca
Romero.
EL ORIUNDO de la tierra de los manantiales, Tehuacán, ha logrado lo que pocos: tender
puentes de comunicación y llevar proyectos productivos con organizaciones sociales muy
difíciles de tratar.
ACTUAL delegado del Instituto de la Economía Social (INAE), Balseca Romero hasta foto se
tomó con los compas del Movimiento Campesino Regional Independiente, la mítica y
mitotera MOCRI.
[NI SIQUIERA polacos locales lograron sentar a los del MOCRI, incluso, el siempre
intolerante Pablo Salazar los mandó encarcelar por tanta marcha que hacían.]
EL EMPRESARIO con la cosquillita política bajó un titipuchal de recursos federales para
otras muchas organizaciones sociales, como nunca antes había sucedido en Chiapas, con
el blindaje político que le dio el haber sido invitado como delegado por el góber Manuel
Velasco Coello.
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ENTENDIÓ como pocos la política de MAVECO, de mantenerse cercano a la gente, este
compita desgastó el caite en las veredas muy parecidas a la sierra de Zongolica de su
pueblo natal, con resultados inesperados pues hasta organizó a los que no estaban
organizados con tal de ser beneficiarios de programas sociales federales.
MARCO Balseca, sin embargo, tiene su origen y destino en su natal Tehuacán, a cuya tierra
regresará pronto para continuar su carrera política, logrando por ahora "hermanar" a
Chiapas con Puebla.
ASÍ QUE no se acostumbre mucho a ese apellido fundador que sigue con la tradición de
producir agua mineralizada -Balseca, recordará usted los envases-, pues Marco vive con
un pie en Puebla mientras mantiene otro en Chiapas.
ALGO sí queda claro: cuando regrese a su estado natal, no volará tan bajito como lo hace
en Chiapas.
'Futuro'
EL FUTURO está alcanzando al futurista Roberto Albores Gleason.
LA PRIMERA derrota en sus sueños (¿guajiros?) al 2018 ya le fue propinada ayer al
imponerle a dos filtros que serán durísimos de roer: Bayardo Robles y Mario Carlos
Culebro.
ESTA VENCIDA deberá ser atribuida al músculo del repepenado José Antonio Aguilar
Bodegas, pues ambos dos, tanto Bayardo como Mario Carlos, forman parte de su camada
política.
ROCKO hizo berrinche hasta el último momento pues pensó, mire usted qué ventajoso,
imponer a "sus" candidatos para desde ahí, al ser alcaldes en el 2015, financiar su
(in)confesa campaña a la gubernatura pues en teoría "me la iban a deber".
EL MÚSCULO joseanista no tuvo desperdicio y la Comisión de Postulación de Candidatos así se llama el mamotreto priísta- quedó debidamente integrada ayer por Bayardo como
presidente y Mario Carlos de vocal.
TALES nombres, al ser miembros del gabinete -uno secretario de Infraestructura y el otro
subsecretario de Gobierno-, revela la alianza del PRI con el Partido Verde, los cuales
acompañarán (y empañarán) a los "rojos de corazón".
EL ESQUEMA político es de total descuadre al Mocheador Albores, quien segurito no
deseó para nada tal escenario en su futuro inmediato.
Y ES QUE, si algún cálculo se tiene para el 2018, ése pasa necesariamente por el entrante
2015, con el movimiento de piezas estratégicas en el ajedrez político-electoral.
[ALBORITOS está urgido de colocar incondicionales pues para mediados del año entrante
entregará Santo Domingo y, con ello, el millón y medio de prerrogativas mensuales.]
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EN POCAS y resumidas palabras: con la llegada de Bayardo y Mario Carlos a la Comisión de
Postulación de Candidatos del PRI aldeano, el futuro alcanzó al futurista Roberto Albores
Gleason.
Lelos
ALGO MUY BUENO dejó la intentona reeleccionista de Jaime Valls: desnudar a periodistas
que sólo son críticos cuando NO sacan ventajas personales.
SU SILENCIO cómplice ante un clarísimo atropello a la dignidad universitaria derivó
después en las componendas y enjuagues diversos balconeadas por sus otrora
amigos/aliados.
LA HIPOCRESÍA de estos lelos del periodismo aldeano está ahí, evidenciada, por más que
se rasguen las vestiduras de que son más santos que la Madre Teresa.
ESTO, su apuntalamiento a la mafia unachense, no debe olvidarse con teatritos montados
para desviar la atención de lo fundamental: son y han sido comparsas de intereses
políticos.
Y MIENTRAS en público golpean a diestra y siniestra, en lo oscurito, en el telefonazo al
poderoso, se muestran siempre a las órdenes.
TOCO madera de parecerme a esos carroñeros de la noticia que, lo pior, es que se den
falsos golpes de pecho jurándose impolutos.

1761. En el pueblo de Cisteil, provincia de Yucatán, el rey indígena Jacinto Uc de los Santos
Canek, abole tanto los tributos como los repartimientos y nombra un gobierno de mayas
libres.
1910. De acuerdo al Plan de San Luis, Francisco Y. Madero inicia formalmente la
Revolución Mexicana, movimiento destinado a derocar la dictadura del general Porfiro
Díaz Mori. Además, en dicho plan se contemplaba la anulación de las eleciones de ese
año, la convocatoria a unas nuevas y el que Madero asumiera la presidencia en forma
provisional.
1952. El presidente Miguel Alemán Valdés inaugura en la Delegación Coyoacán, ubicada al
sur de la Ciudad de México, la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
1982. Se inaugura el teatro de la ciudad Emilio Rabasa, siendo gobernador del estado Juan
Sabines Gutiérrez; sobre un terreno de 6,000 m2 del antiguo Parque Madero. Tiene una
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capacidad para 1187 personas, 796 en la planta baja y 391 en la planta alta, el foro tiene
una superficie aproximada de 800 m2.
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