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Noticias Pág. 13A/ 1 plana/portada 8 columnas/Comunicado
El Heraldo Pág. 5/ 1 plana/portada 8 columnas
El siete Pág. 4/ 1 plana/ portada 8 columnas
Diario de Chiapas Pág. 24 y 25/ 1 plana y media/ portada ¼ de plana
Cuarto Poder en línea
ENTREGAN MVC Y NEMER TARJETAS DE PROGRAMAS SIN HAMBRE
Al realizar la entrega de tarjetas y distintivos que acreditan a más chiapanecas como
beneficiarias de los programas Prospera y Sin Hambre, el gobernador Manuel Velasco
Coello señaló que con estas acciones conjuntas entre los gobiernos Federal y Estatal, se
fortalecen aún más las políticas equitativas, justas e incluyentes, encaminadas a garantizar
el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades para las familias chiapanecas
y mexicanas.
Siete/ 15/ ¼ de plana.
Péndulo/ 30/ ½ plana.
Diario/ 25/ ½ plana.
Heraldo/ 11/ ¼ de plana.
Atestigua Manuel Velasco desfile conmemorativo por el 104 aniversario de la
Revolución Mexicana
Junto a miles de familias chiapanecas, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó el
desfile cívico-deportivo, en conmemoración del 104 aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana.

El Siete/Pág.14/media plana
CENDI del DIF Chiapas celebra la Revolución Mexicana con un festival deportivo y
cultural
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En el marco de la celebración de la Revolución Mexicana, el Centro de Asistencia Infantil,
CENDI “Unidos por la Paz”, realizó un Festival Deportivo Cultural, en las instalaciones del
Sistema DIF Chiapas.
En este sentido, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, resaltó que las y
los niños que asisten a estos centros reciben educación de forma integral y realizan
actividades con la finalidad de aumentar su autoestima, aprender a respetar, convivir en
grupo y desenvolverse entre el público.
Cabe mencionar que los participantes del Festival desarrollaron recorridos en triciclos,
tablas rítmicas y bailes representativos de la Revolución Mexicana escenificados de
acuerdo a la época.
El CENDI fue creado como un espacio educativo cercano al centro de trabajo de los padres
para que puedan estar al pendiente de la formación educativa de sus hijos, sin descuidar
sus actividades laborales.

LA VOZ/ portada modulo/ pág.6 robaplana
Cuarto poder/ en línea.
Péndulo pág.11 ½ plana
Diario/ Portada ¼ de plana/ pág. 20 robaplana
Cero tolerancia a la violencia: ERA
Al pueblo de San Cristóbal y de Chiapas les manifestamos que tengan la absoluta
seguridad que el Gobierno de Chiapas aplicará el Estado de Derecho ante los actos
suscitados, durante una manifestación, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas”,
manifestó el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar.

LA VOZ/pág.8 robaplana
EL SIE7E/pág.10 ¼ de plana
Heraldo/ pág.13 ¼ de plana
Péndulo/pág.4 ¼ de plana
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Cuarto poder/en línea
Diario /pág.10 ¼ de plana
Noticias/ pág.6ª ¼ de plana
Chiapas Hoy/ pág.38 2 columnas
El Sol de Chiapas/en línea
Asich.com
Aquinoticias.mx
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Chiapasenlamira.com
Murachiapas.com
3minutosinforma.com
Osadiainformativa.com
Quintopodermx.com
Leonel Palacios/ 92.3fm radio prensa
Víctor Cancino/ 98.5 radio noticias
Edén Gómez / 103.5fm enlace Chiapas
Igualdad de género en la impartición de justicia: Rutilio
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas,
atestiguó la toma de protesta del nuevo consejo directivo de la Asociación Mexicana de
Mujeres Empresarias (AMMJE) que se encuentra en la capital chiapaneca.
Por invitación de las mujeres empresarias tuxtlecas, el magistrado presidente asistió para
respaldar a este grupo que con su trabajo y creatividad, impulsan los giros de servicios y
comercio en la entidad.
Al respecto, Rutilio Escandón afirmó que las mujeres cada día están haciéndose cargo de
roles importantes dentro de la sociedad, convirtiéndose en personas emprendedoras que
reflejan bienestar social a través de sus empresas, la generación de empleos y
contribución al desarrollo económico.
Dijo, que este ambiente de estabilidad ha sido generado por un gobernador que está
mostrando un notable respaldo a la mujer chiapaneca, propiciando con diversas acciones
el desarrollo de todas que a diario son ejemplo para sus familias, pero especialmente,
para sus hijos.
“Manuel Velasco Coello es solidario con el sector femenino, tan es así que su
administración está promoviendo la perspectiva de género y la eliminación de la violencia
hacia la integridad de todas las féminas”, afirmó.
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En este sentido, Rutilio Escandón precisó que el Poder Judicial también se une a esta
lucha, impartiendo justicia con perspectiva de género y derechos humanos, en donde
destacó el reconocimiento obtenido a nivel nacional por esta acción, así como por el
Modelo de Equidad de Género que otorgó el Instituto Nacional de las Mujeres por las
buenas prácticas igualitarias al interior de la institución.
Puntualizó que la casa de la justicia chiapaneca no claudicará en su lucha por contrarrestar
los factores de discriminación y desigualdad social que restringen el acceso de las mujeres
a muchas oportunidades, por lo que se seguirá promoviendo la igualdad entre mujeres y
hombres en los procesos de impartición de justicia.
LA VOZ/pág.CV 3 columnas
CHIAPAS HOY/ pág.40 plana
Diario/ pág.23 ½ plana
Péndulo/ pág.6ª robaplana
Asich.com
Presenta PJE diversas iniciativas de ley ante el Congreso del Estado
La Mesa Directiva del Congreso del Estado presidida por Jorge Enrique Hernández Bielma
dio entrada al oficio turnado a esta soberanía popular por el magistrado presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas donde
remite diversas iniciativas, mismas que fueron turnadas a comisiones legislativas para su
estudio y dictamen.
De esta manera durante la sesión ordinaria, presidida por el diputado Jorge Enrique
Hernández Bielma presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado se dio lectura
y tunó a comisiones legislativas las iniciativas siguientes:
1. Iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de al
Constitución Política del estado libre y soberano de Chipas.
2. Iniciativa de ley de Victimas del estado de Chiapas.
3. Iniciativa de Código de Ejecución de sanciones Penales y Medidas de Libertad
Anticipada para el estado de Chiapas.
4. Iniciativa de Ley para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento
Penal en el estado de Chiapas.
5. Iniciativa de Ley para la Protección a PERSONAS QUE INTERNVIENEN EN EL
Procedimiento Penal en el estado de Chiapas.
6. Iniciativa de decreto por el que se3 reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa del estado de Chiapas.
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7. Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de
extinción de dominio para el estado de Chiapas
8. Iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Civil
para el estado de Chiapas.
9. Iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones de la ley de la defensoría pública del estado de Chiapas.
10. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la ley de derechos y Cultura Indígena del estado de Chiapas.
11. Iniciativa de decreto por el que se reforma la ley para Combatir, Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas en el estado de Chiapas.
12. Iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley para la Prevención y sanción de la
desaparición forzada de personas en el estado de Chiapas
13. Iniciativa de decreto por que se reforman diversas disposiciones de la ley orgánica
municipal del estado de Chiapas.
14. Iniciativa de decreto por el que se reforma la ley del sistema estatal de seguridad
pública.
15. Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la ley de bienes asegurados, abandonados y decomisados para el
estado de Chiapas.
16. Iniciativa de decreto por el que se reforma la ley de desarrollo forestal sustentable
para el estado de Chiapas.
17. Iniciativa de decreto por el que se reforma la ley de responsabilidades de los
servidores públicos del estado de Chiapas.
18. Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley que
establece del sistema integral de justicia para adolecentes en el estado de Chiapas.
19. Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de
derechos para el ejercicio del periodismo en el estado de Chiapas.
20. Iniciativa de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la ley de
acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Chiapas.
21. Iniciativa de decreto por el que se derogan diversas disposiciones del código de
atención a la familia y grupos vulnerables para el estado libre y soberano de
Chiapas.
22. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
código de organización del Poder Judicial del estado de Chiapas.
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Noticias Pág. 15A/ 1/8 de plana/Comunicado
No más deceso materno en México: Aquino Calvo
La Comisión Especial para dar seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, presidida por el diputado Juan Jesús Aquino Calvo, se comprometió a
impulsar las propuestas legislativas que está promoviendo la Fundación Mexicana de
Prevención y Salud Materna A.C. Durante la séptima reunión ordinaria de dicha comisión,
en la que se expuso un panorama general de la situación de las mujeres en México en el
rubro de salud materna, la licenciada Jacqueline Tovar y la doctora Rosario García,
presidenta y asesor médico de la fundación mencionada, destacaron que la preeclampsia
es la principal causa de muerte.
Cuarto poder en línea
Itzel de León amplía cobertura de salud
Las acciones de atención y prevención a la salud van más allá de una semana de oferta
médica, por el contrario se busca dar continuar a una estrategia para la prevención y
atención de la salud de todos los chiapanecos, explicó la diputada Itzel de León Villard.
Cuestionada respecto de los alcances de la diversas actividades que ha realizado en el
Congreso local para fomentar el cuidado a la salud y la prevención de padecimientos, la
presidenta de la Junta de Coordinación Política dijo que se trata de una labor constante
que exige el esfuerzo de todos los chiapanecos. Específicamente, sobre la Semana contra
la Diabetes, recordó que, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, se
estima que para el año 2035, alrededor de 592 millones de personas (una de cada diez)
vivirá con diabetes.
Heraldo/ un módulo/ 10/ robaplana.
Con una mayor cultura vial tendremos una mejor ciudad: Emilio Salazar
Contar con una mayor cultura vial es uno de los factores primordiales para consolidar la
convivencia de la sociedad y evitar accidentes, aseguró el diputado Emilio Salazar.

Heraldo/ un módulo/ 8/ robaplana.
Exhorta Castellanos Cal y Mayor a cuidar el medio ambiente
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En Chiapas todos debemos ser parte del cuidado de los bosques, y no solamente las
autoridades ambientales del estado, dado que como ciudadanos debemos hacer
conciencia sobre la importancia de conservar nuestros recursos naturales, señaló el
dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fernando Castellanos Cal
y Mayor.

Diario/pág.13/cuarto de plana/Edén Gómez
Destituyen a más de 300 policías
Hasta el momento 386 policías municipales chiapanecos fueron destituidos de su cargo
por no aprobar los exámenes de control y confianza.
Diario/pág.15/robaplana plus
Presentan las propuestas para fortalecer empleos
El Secretario del Trabajo, Manuel Sobrino Durán, participa de manera activa en
representación del gobernador Manuel Velasco Coello, en los trabajos correspondientes a
la Tercera Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo
(Conasetra), y en la 36ª. Reunión Anual del Servicio Nacional de Empleo 2014, las cuales se
llevan a cabo durante los días 20 y 21 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Reunido junto al Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, así como de sus
homólogos de los 31 Estados de la República Mexicana y de Patricia Mercado, titular del
Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, Sobrino Duran agradeció el trabajo de la
Federación y al que debido a este esfuerzo conjunto, Chiapas presenta un crecimiento en
el número de Trabajadores Asegurados en el IMSS, cuya cifra de octubre de este 2014 es
de 214 mil 181 trabajadores.
Diario/pág.26/robaplana plus
Entrega Sepesca histórico apoyo a pescadores chiapanecos.
El Gobierno Estatal que encabeza Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría de
Pesca y Acuacultura de Chiapas, hizo entrega de los programas de apoyo solidario a la
comercialización pesquera, apoyo a las artes de pesca como estímulo a la pesca

8

21 DE NOVIEMBRE DE 2014

responsable, entrega de mallas para la operación de corrales de manejo camaronero y de
crías vivas de mojarra tilapia (alevines) a productores rurales.
Con una inversión superior a los 3 millones y medio de pesos, y de 14 millones 85 mil
alevines sembrados en lo que va del año en diversas regiones de la entidad, a través de
estos programas en beneficio de más de 10 mil pescadores, la Sepesca contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida del sector, como apoyo para el acopio y
comercialización de sus productos pesqueros y acuícolas, mejorando los ingresos directos
de sus familias.
Noticias Pág. 15A/ ¼ de plana/Comunicado
Inmujeres y Sedem impulsan participación de chiapanecas
A través del programa “Institucionalizar la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
en la Administración Pública del Estado de Chiapas”, el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) y la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem),
realizan foros regionales denominados “Mujer y Participación Política”, con los que se
impulsa la participación política de las chiapanecas. La titular de la Sedem, Sasil de León
Villard, informó que se han realizado hasta el momento 2 foros regionales, uno en San
Cristóbal de las Casas y otro en Villaflores, donde se ha contado con la participación de la
población civil y funcionarias estatales y municipales.
Cuarto poder en línea
Acuerdan saldar pagos del Fonden 2011
El Gobierno del estado y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
pusieron en marcha una mesa de trabajo para realizar los trámites correspondientes a los
pagos del Fondo de Desastres Naturales 2011 (Fonden), recursos que se encuentran
pendientes de liquidar a los constructores chipanecos. De acuerdo con la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), delegación Chiapas, encabezada por
Eric Enrique Aguilar Gómez, con la disposición del secretario de Infraestructura y
Comunicaciones, Bayardo Robles Riqué, se logró dar celeridad a diversos trámites para
agilizar los pagos de adeudos que la anterior administración estatal no había concretado a
constructores chiapanecos por obras realizadas del Fonden 2011.
“El adeudo proviene de la pasada administración estatal hacia las constructoras locales,
entre ellas empresas afiliadas a la Cmic, pero gracias a la disposición de Banobras y del
Gobierno del estado se acordó iniciar los trámites para el pago de estas obras”, refirió.
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Cuarto poder en línea
Requiere el campo un presupuesto de 1600 mdp
De acuerdo con el titular de la Secretaría del Campo (Secam) en Chiapas, Julián Nazar
Morales, los recursos que se requieren para atender este importante sector en el estado
durante 2015, ascienden a más de mil 600 millones de pesos.
En entrevista, el secretario dijo que actualmente se llevan a cabo reuniones con la
Secretaría de Hacienda para revisar los presupuestos que requerirán los diversos
programas que ejerce la dependencia a su cargo y son destinados al sector agrícola,
ganadero y pesquero de la entidad.
“Estamos peleando un recurso de mil 600 millones de pesos, pero esto es un proyecto
preliminar toda vez que estaremos llevando a cabo la revisión que vamos hacer con la
Secretaría de Hacienda y la propia Secretaria de Agricultura en la cual estaremos
defendiendo el techo financiero que le va corresponder a Chiapas”, indicó.
Cuarto poder en línea
PET a más de 5 mil personas
El titular de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social (Sedepas), Miguel Ángel
Córdova Ochoa, realizó en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, la
inauguración de obra y entrega simbólica del recurso perteneciente al Programa de
Empleo Temporal (PET) 2014, en beneficio de más de 480 personas cabezas de familias de
escasos recursos de la Región Sierra de Chiapas.
Este proyecto tuvo una inversión que supera los 1.3 millones de pesos, lo que se traduce
en más de 5 mil personas de la región beneficiadas, lo anterior resultado de una mezcla de
recursos de los 3 niveles de gobierno.
Chicomuselo, Motozintla, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, El Porvenir,
Bejucal de Ocampo y Frontera Comalapa, fueron los municipios beneficiados con estas
acciones que comprenden a 11 comunidades clasificadas con alta marginación en el
estado, aseguró Córdova Ochoa.
LA VOZ/pág.CV robaplana
Regiones altas las más vulnerables en temporada invernal.
De los 55 frentes fríos pronosticados para la temporada 2014-2015, que abarca del 16 de
septiembre al 15 de mayo, doce se han dejado sentir en la región sur-sureste afectando a
territorio chiapaneco; principalmente en las zonas altas.
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Diario/pág.15/octavo de plana/Silvano Bautista
Marchan 4 mil en Tuxtla
Al menos unos cuatro mil personas entre maestros del Bloque Democrático de la Sección
7 del SNTE, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y de otras escuelas
normalistas e integrantes de diferentes organizaciones sociales y campesinas marcharon
este jueves en la capital chiapaneca en el marco de un aniversario más de la Revolución
Mexicana, y al mismo tiempo sirvió para que estos protestaran para exigir la presentación
con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En punto de las 10 horas, el contingente partió de la Escuela Normal Superior del Estado y
marcho a lo largo de la calle central hasta llegar al centro de la ciudad. El contingente fue
encabezado por el pleno del Comité Ejecutivo de la Sección 7 del SNTE.
En su recorrido, los contingentes dieron muestras del respaldo a los normalistas de
Ayotzinapa y pidieron al gobierno federal la presentación con vida de los 43
desaparecidos. Al grito de “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, caminaron
sobre la calle central hacia el palacio de gobierno, ubicado en el centro, en donde
realizaron un breve mitin que concluyo antes del mediodía.
Diario/pág.27/media plana/Edén Gómez
Anuncian cartelera de la Feria Chiapas 2014
Como una alta expectativa el próximo 28 de noviembre se iniciará con una de las fiestas
más emblemáticas del estado como lo es la Feria Chiapas 2014, que en esta ocasión
durará 17 días, concluyendo el 14 de diciembre. n este sentido, el presidente del
patronato de la Feria Chiapas, Francisco Pariente Gavito, dio a conocer lo que será la
cartelera de este festejo que se caracteriza a nivel nacional y que ha servido como
proyección para la entidad por lo diverso complementos que lo componen.
Contraportada Diario de Chiapas
Detienen autoridades a 13 anarcos que realizaron actos de violencia en Chiapas.
Noticias 12A/ robaplana horizontal/Comunicado
Amplían cursos del Cedeco en la colonia KM 4

11

21 DE NOVIEMBRE DE 2014

Como resultado de la gestión municipal, el Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO)
ubicado en la colonia Kilómetro 4, ampliará los cursos impartidos para impulsar talentos y
habilidades en los ciudadanos que signifiquen oportunidades de desarrollo. Noris Jiménez
Cantú de Toledo, presidenta del DIF Municipal, afirmó que se ha hecho un gran esfuerzo
para mejorar la calidad de vida de las familias con estas oportunidades; en este sentido, se
ha tenido el apoyo incondicional del presidente municipal, Samuel Toledo Córdova
Toledo.
El siete/Pág.6/dos columnas
Avanza proyecto de cableado subterráneo
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova, informó que el
proyecto de “Conversión de la Red de Distribución Aérea a Subterránea” lleva un avance
del 80 por ciento del cableado del primer cuadro de la ciudad y podría concluir este mismo
año.
Así lo dio a conocer el alcalde capitalino en el parque Bicentenario, al concluir el desfile
cívico del 20 de noviembre, donde agradeció la intervención oportuna y el esfuerzo del
gobernador Manuel Velasco Coello, y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para
consolidar dicho proyecto.
Destacó que hasta el momento la ciudadanía y los empresarios han tenido afectaciones
mínimas, debido a que los trabajos se hacen mayoritariamente de noche, como parte de
las estrategias de la realización del proyecto.
“Las obras de cableado subterráneo van avanzando muy bien. De hecho se tienen
contemplado terminarlas en mes y medio, aproximadamente. Y de acuerdo con los
informes de la CFE, se tiene un avance de más del 80 por ciento”, informó.
Cuarto poder en línea
Relatan hechos ocurridos en Las Casas
Diez negocios dañados, dos de ellos saqueados, entre otros daños, fue el saldo preliminar
de la marcha registrada el jueves organizada por docentes y grupos sociales en San
Cristóbal de Las Casas.
Aún cuando se había convocado a una marcha pacífica y los organizadores luego se
deslindaron de los hechos vandálicos, un grupo de jóvenes causó destrozos en una tienda
Oxxo, ubicada en el lado poniente de la ciudad, cerca da la tienda Soriana donde también
dañaron seis locales comerciales y un banco aledaño.
A los pocos minutos arribó personal de Bomberos y Protección Civil. En entrevista Víctor
Amezcua señaló: “Lamentablemente tenemos una tienda de la cadena Oxxo con graves
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daños a consecuencia de un incendio provocado, también hay seis locales destruidos en
las inmediaciones de Soriana, uno de ellos incendiado”. No hubo personas lesionadas, solo
con crisis nerviosa.
Cuarto poder en línea
Incendian Palacio Municipal
Asistentes a la marcha en la que exigieron la aparición con vida de los estudiantes de la
Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, Guerrero, incendiaron la tarde de ayer la alcaldía de
Venustiano Carranza.
Pobladores de ese municipio informaron que los hechos ocurrieron después de las 17
horas, luego de que concluyó el mitin con el que finalizó la manifestación en la que
participaron más de dos mil personas, entre maestros, estudiantes y miembros de
organizaciones indígenas y campesinos. “Desconocemos quién le prendió fuego al Palacio
porque nosotros nos retiramos en cuanto terminó el mitin y no coordinamos la marcha”,
dijo uno de los integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Región
Carranza.
Añadió que los que prendieron fuego al edificio son personas que se quedaron después
del mitin. “Las llamas han consumido la mayor parte del edificio”, agregó.
Heraldo/ un módulo/ 4/ robaplana.
Beneficia la banca privada a más de 160 alumnos y docentes de la Unach
En los últimos cuatro años, Banco Santander ha destinado alrededor de 5.5 millones
de pesos para becas de movilidad nacional e internacional en beneficio de más de 160
alumnos y docentes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), sostuvo el director
de Zona de Banca de Instituciones en el estado, Alejandro López Guarneros.
Heraldo/ 7/ ¼ de plana.
Toman oficinas de la sección 40 del SNTE
Maestros pertenecientes a la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) se reunieron el día de ayer para tomar las instalaciones de ese
organismo ubicadas al nororiente de la ciudad, como protesta hacia las acciones del
secretario general Julio César León Campuzano, a quien acusan de malos manejos de los
recursos y de no defender sus derechos e intereses.
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Diario/pág.10/robaplana horizontal
Supervisa Valls avances de obras en facultades
Con el apoyo del Gobierno de la República y el Gobierno Estatal, así como por las
gestiones realizadas por el rector Jaime Valls Esponda, se construye nueva infraestructura
en las Facultades de Arquitectura, Ingeniería, Humanidades y, Contaduría y
Administración, la cual tendrá un impacto inmediato en la formación integral de más de
cinco mil alumnos.
En un recorrido por los Campus I y VI, de la Máxima Casa de Estudios, el rector Valls
Esponda fue informado por los responsables de las obras, los avances físicos que
presentan los edificios en los que se invierten más de 47 millones de pesos.
Sin contratiempo se instalaron los 12 consejos distritales electorales federales en
Chiapas/asich
Sin contratiempo ni impedimentos por las movilizaciones de grupos estudiantiles y de
agregados en protesta por los hechos de Ayotzinapa, se instalaron los 12 consejos
distritales electorales federales en Chiapas, sostuvo el delegado del INE, Edgar Humberto
Arias Alba.
Durante el transcurso de este jueves, el primero en instalarse fue el consejo distrital con
cabecera en Villaflores, municipio en donde hubo bloqueo de carreteras, y el último fue el
de Ocosingo por la tarde.
Aseguró el delegado del INE que no hubo necesidad de incrementar la seguridad en estos
organos desconcentrados, ya que estas manifestaciones que se presentan en estos
momentos han sido en su mayoría pacíficas.
Noticias Pág. 10A/ ¼ de plana horizontal/Carlos Díaz
Dejan sin Infonavit a trabajadores de IEPC
Se fue del IEPC y no pagó las aportaciones al Infonavit. Ahora los trabajadores del
renovado instituto de Elecciones y Participación Ciudadana no pueden realizar sus
trámites para adquirir sus viviendas y quienes ya obtuvieron un crédito se han visto
afectados por el aumento de los intereses moratorios. Adrián Sánchez Cervantes, ex
titular del IEPC, fue señalado por los afectados como responsable del desvío del recurso.
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El siete/pág.13/media plana
Normalistas y docentes se deslindan de actos Vandálicos en SC
Dolores Rodríguez/ReporteCiudadano.- Normalistas, docentes del Sección 7 del SNTE e
integrantes de la Confederación Independiente de Organizaciones, Asociación Civil (CIOAC) de la Colonia Santa Catarina de esta ciudad, se deslindaron de los actos vandálicos que
se realizó otro grupo este jueves durante la marcha en apoyo en los desaparecidos de
Ayotzinapa.
El encargado del área de Justicia de la CIO-AC, dejó en claro que no tiene nada que ver
ellos, y menos que sean parte de la Colonia Santa Catarina, esto reafirmándolo, puesto
que no tienen a ninguna persona de si organización detenida.
Lamentó que algunos medios de comunicación, “de manera racista, discriminatoria, ha
estado hablando mal de nosotros, ya que no tenemos ni compañeros en la cárcel, ni
compañeros que hayan ido a quebrar ni OXXOs, y ninguna tienda comercial”.
El vocero señaló a Narciso Ruiz como una persona conflictiva, por lo que invitó a que deje
de estar haciendo señalamientos en contra de ellos.

Diario/pág.3/media plana/Agencias
Entre gritería y desorden, suspenden sesión en la Cámara de Diputados
El desorden que imperó en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, entre
representantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano que enfrentados a gritos reclamaban
a los priístas por la impunidad que permea en las entrañas del país, y estos les devolvían el
reclamo con gritos de asesinos, asesinos -por la probable relación con el ex alcalde Iguala-,
propició que el presidente de la Mesa Directiva, Tomás Torres Mercado levantara la
sesión, sin que se hubiese debatido el tema de la casa blanca en las Lomas.
La Junta de Coordinación Política había acordado la víspera, que se incluyera en la agenda
política de la sesión de este jueves el debate sobre la propiedad de la casa de la pareja
presidencial en las Lomas de Chapultepec, y la probable vinculación de dirigentes
perredistas con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Diario/pág.4/cuarto de plana/Agencias
Reconoce Peña Nieto lealtad a toda prueba del Estado Mayor
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El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en momentos cruciales en la historia de
México y episodios determinantes para el país, el Estado Mayor Presidencial ha
respaldado a la figura del Ejecutivo garantizando su integridad personal.
Durante la ceremonia de ascensos del Estado Mayor Presidencial, aseguró que en casi dos
años de gobierno, ha constado la lealtad, disciplina y la entrega de este cuerpo especial.
En la residencia oficial de Los Pinos, el jefe del Ejecutivo resaltó que desde su origen el
Estado Mayor Presidencial ha servido al titular del ejecutivo federal con honor, valor y
lealtad a toda prueba.
“Sí bien el país ha cambiado notoriamente desde la creación de este órgano técnicomilitar, la trascendencia y misión del Estado Mayor se mantiene vigentes.
Diario/pág.6/cuarto de plana/Agencias
PRD no está paralizado como dice Cárdenas: Navarrete
El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete,
negó que este instituto político esté paralizado como lo manifestó Cuauhtémoc Cárdenas,
al asegurar que esta fuerza política comienza a dar pasos para transparentar su vida
interna.
Entrevistado por medios de comunicación descartó que estén paralizados. “Por supuesto
que no, mire usted aquí estamos ahorita reuniendo a los secretarios de Finanzas de todo
el país, para aplicar los lineamientos del INE en el gasto electoral 2015”.
Diario/pág.7/robaplana/Agencias
Miles toman calles y zócalo; “Vivos los queremos”, reclaman
Miles de mexicanos se han movilizado este día, cuando se conmemora el 104 aniversario
de la Revolución, en distintas marchas que reclaman al Estado la presentación con vida de
43 estudiantes que fueron secuestrados por fuerzas gubernamentales en Iguala, Guerrero,
el 26 de septiembre pasado. Al llegar al Zócalo de la ciudad, alrededor de las siete de la
tarde, los contingentes llenaron la plancha de inmediato, aunque el flujo masivo de
ciudadanos inconformes continúa su trayecto por las calles del centro del Distrito Federal entre las cortinas metálicas que protegen los locales comerciales-, pasando lista a los 43
jóvenes desaparecidos y coreando “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” Felipe de
la Cruz, padre de uno de los normalistas que sobrevivió al ataque del 26 de septiembre,
fue el primero en hablar desde el templete instalado en esta plaza nacional, diciendo:
“Cómo estará temblando Peña Nieto de que estemos aquí que hasta puso guardias
presidenciales en el Palacio Nacional.
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Noticias Pág. 10A/ ½ plana/Marco Antonio Alvarado
Seleccionan a aspirantes de los Consejos Electorales
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), concluyó el periodo de
entrevistas a los aspirantes a integrar los Consejos Electorales para el proceso electoral
local ordinario 2014 – 2015. Luego de la asistencia de cuatro mil aspirantes, Lilly de María
Chang Muñoa, consejera electoral del IEPC, informó que toca el turno a la Comisión
Permanente de Organización Electoral, de revisar los perfiles para seleccionar a los
perfiles idóneos.
Noticias Pág. 10A/ ¼ de plana horizontal/Itzel Grajales
Consejo Distrital 09 inicia proceso electoral federal
Este jueves se celebró la sesión de instalación del Consejo Distrital 09 del INE en Chiapas.
Eraín Alonso Lastra Everardo, vocal ejecutivo de este distrito señaló que con este acto
inicia el proceso electoral federal en las 204 secciones que integran esta circunscripción,
correspondiente a la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez.
Noticias Pág. 20A/ ½ plana/El Universal
Navarrete llama a rechazar 'autoridades morales' en el PRD
El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, advirtió
que los que fueron derrotados en la elección del 7 de septiembre ahora pretenden cobrar
facturas y asumirse como la parte que debe conducir este partido, "pretenden sentarnos
en el banquillo de los acusados, incluso desde el pedestal autoconstruido de ‘autoridades
morales’ que nosotros no podemos aceptar", expresó en clara alusión al líder fundador
del sol azteca, Cuauhtémoc Cárdenas. Hay quienes quieren regresar a la época en que en
el partido había "un sol", dijo -en alusión a Cuauhtémoc Cárdenas- , alrededor del cual
giraban todos y quien premiaba y castigaba, al tiempo que demandó a las expresiones
mayoritarias no permitir esa regresión.
Noticias Pág. 20A/ ¼ de plana/El Universal
“No al caos, no a la destrucción”: Silva
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva
Meza, convocó ayer a los poderes Ejecutivo y Legislativo a recordar que el movimiento
armado de 1910 nos dejó instituciones y leyes ‘‘para evitar que la experiencia sangrienta
que dejó la Revolución Mexicana’’ se vuelva a repetir.
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Heraldo/ un cintillo/ 63/ robaplana.
México está dolido y sólo con justicia y paz enmendará el camino: Peña Nieto
Los mexicanos decimos no a la violencia. Sociedad y gobierno rechazamos
categóricamente cualquier intento por provocarla o alentarla. México, es cierto, está
dolido, pero el único camino para aliviar este dolor es el de la paz y la justicia.
Heraldo/ 3/ 1 plana.
Gobierno respeta las movilizaciones
El secretario general de Gobierno, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer que en
los municipios de Comitán y San Cristóbal de Las Casas se suspendió el desfile
conmemorativo por el CIV del inicio aniversario de la Independencia.

Heraldo/ 6/ ¼ de plana.
Transparencia plena a partidos pide el senador Zoé Robeldo
El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, participó como ponente en el Seminario
“Transparencia, Partidos Políticos y Democracia”, organizado por el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y el Instituto Nacional Electoral (INE ).

Los cambios en el IAIP/Sandra de los Santos
El convertir en organismo autónomo al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
no es más que un reacomodo de piezas, que un intento real de hacer funcional el
organismo garante de la transparencia y el acceso a la información pública en Chiapas. Es
quitar a los consejeros actuales para poner a “sus propios” consejeros. A modo. Ojalá y
me esté equivocando.
El Congreso del Estado de Chiapas recibió por parte del Ejecutivo del Estado una
propuesta para reformar el artículo 90 de la Constitución Política del Estado. La iniciativa
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contempla la creación de un órgano autónomo especializado, para garantizar el
cumplimiento al derecho al acceso a la información y protección de datos personales.
Este organismo, según contempla la reforma, se integrará por tres consejeros que votarán
en secreto para elegir a un presidente. Cada consejero durará en el cargo siete años y
cada presidencia tres.
Hay que recordar que durante el gobierno de Sabines se cambió de tres a cinco consejeros
el IAIP. La intención de hacer eso, además de encarecer la nómina, era colocar a algunos
allegados del gobernador en ese puesto, inclusive, se hizo reformas a la Ley para quitar
requisitos para el cargo y así algunos de ellos pudieran acceder. Se quitó hasta el requisito
de tener por lo menos el grado de licenciatura y tener experiencia en el tema de acceso a
la información, y no haber ocupado algún puesto de elección popular.
Es así como llegaron los actuales consejeros: Ana Elisa López Coello, Mario Vega Román,
Miguel González Alonso, Nelly María Zenteno y Adriana Espinosa Vásquez. Todos ellos sin
experiencia en el tema, cercanos al ex gobernador al grado de haber sido funcionarios en
su administración o representantes populares.
Con esos antecedentes no se podía esperar mucho de su desempeño como promotores y
garantes del acceso a la información. Se limitaron a tener disputas internas, que
terminaron haciendo públicas en las redes sociales, y defendiendo los intereses de
quienes los pusieron en el cargo.
Lo mejor que deja esta reforma es que estos cinco consejeros se tendrán que ir, aunque
tienen derecho a participar en la designación del próximo consejo como aspirantes si es
que cumplen los requisitos, que espero sean reformados para que al menos quienes
lleguen a ese puesto tengan experiencia en el tema.
Los tres nuevos integrantes de este organismo que será autónomo será por designación
del Congreso del Estado, ese poder que viola la Ley que Garantiza la Transparencia y el
Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
El Congreso de Chiapas, al igual que otros sujetos obligados, incumple con sus
obligaciones de transparencia: en su portal no está toda la información pública de oficio
que lo obliga la Ley y en más de una ocasión no ha respondido las solicitudes de
información que se le presentan.
Su unidad de acceso a la información, después de estar en un área del edificio legislativo,
la mandó a otra sede, que se cae a pedazos –es literal, no exagero-, en donde no está
visible para la ciudadanía. Eso por citar algunos detalles.
Con estos antecedentes, pues, usted entenderá mis cortas expectativas para que las y los
diputados del Poder Legislativo tengan un buen tino para elegir a los próximos consejeros
del IAIP. No son las personas más preocupadas en el tema de acceso a la información.
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Este texto puede sonar desesperanzador, pero no es esa mi intención. Considero que para
que la Ley que Garantiza la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Estado
de Chiapas sea real se necesita, de entrada, más ciudadanos y ciudadanas haciendo uso de
ella, más personas exigiendo que el organismo garante, quien sea que lo integre, cumpla
su función; exigirle a los sujetos obligados de la Ley que cumplan con sus obligaciones de
transparencia, y esa parte nos toca a la ciudadanía.
El acceso a la información indispensable para lograr el desarrollo de cualquier sociedad
democrática. No podemos tener una ciudadanía participativa y crítica en tanto no tenga
información. Ojalá y esté equivoca y el cambio en el IAIP vaya en serio.
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Los representantes de las instituciones mexicanas están obligados a exhortar, en forma
genuina y en todo momento, a los ciudadanos a conducirse por las vías institucionales, y a
conservar la paz y armonía de los pueblos.
El presidente de México Enrique Peña Nieto y el gobernador de Chiapas ya han hecho lo
propio. Éste último hizo un llamado a los chiapanecos para sumarse a una auténtica
cruzada por la paz tras haber considerado que el progreso solamente es posible sobre la
base de una paz vigorizada por todos, gobierno y sociedad.
Velasco Coello parafraseó a Peña Nieto al afirmar que el descontento mostrado por
algunos grupos sociales respecto del caso Ayotzinapa debe ser expresado en el diálogo y
no con las formas violentas que están siendo aprovechadas por grupos contrarios al
interés mayoritario de los mexicanos.
Ambos gobernantes han estado de acuerdo también en que es preocupante y dolorosa la
desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y la muerte de seis personas más ocurrida
en el mismo contexto del levantón dado a los primeros pero que, aun así, no está
justificado atentar contra los derechos de terceros ni de las instituciones.
No importa la ideología
Todos aquellos presumiblemente líderes políticos nacionales, regionales o estatales –de
cualquier ideología política- deben hacer sentidos llamados a sus seguidores a que se
comporten en forma civilizada y para recordarles que todos vivimos dentro del Estado de
Derecho.
De esa manera, el rompecabezas de la nación se mantendrá compacto en la unidad y la
paz que permita a todos los mexicanos salir adelante en sus propósitos que los conduzca
finalmente a niveles óptimos de progreso y desarrollo, deseables por las gentes de bien.
Muchas personas conscientes y analíticas de las circunstancias de vandalismo y violencia
ocurridos recientemente en Guerrero, Distrito Federal y ayer en San Cristóbal, Chiapas,
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donde hubo destrozos a comercios, están reflexivas asimismo de que solos esos llamados
y exhortos no van a ser suficientes para mantener la paz social.
Es necesario, además, -y en eso deben estar de acuerdo todas las personas pacíficasaplicar el Estado de Derecho. No es otra cosa más que aplicar las leyes a todos aquellos
que las violenten y protejan de esa misma forma a los ciudadanos pacíficos.
La inmensa mayoría de 118 millones de personas que habitan México está contribuyendo,
con su trabajo diario, a la armonía y desarrollo de la nación entera, y es injusto que ellos
sean perturbados con hechos violentos como los vistos recientemente.
Entre esos 118 millones de seres, hay obreros, campesinos, burócratas y empleados de
grandes y pequeñas empresas quienes contribuyen fiscalmente a efecto de que la
infraestructura social y política funcione y cohesione a la República Mexicana.
Es mínima parte, de esos millones, que está causando desórdenes y desmanes en sitios
específicos del Distrito Federal, de Guerrero y ahora de Chiapas.
La inmensa mayoría de mexicanos no puede estar supeditada a ese grupo minoritario. El
Estado Mexicano debe imponerse para salvaguardar la seguridad física y patrimonial de
los mexicanos de bien.
Debe hacer entender, a esa minoría, que así funcionan las distintas sociedades
democráticas del mundo: dentro del Estado de Derecho.
Aplicar la ley a cabalidad no será de ninguna manera represión.
Será contribuir a la estabilidad social.
Aplicar la Ley permitirá a los ciudadanos vivir tranquilamente y sin angustias innecesarias.
De boca en boca
El diputado Manlio Fabio Beltrones vino a Tuxtla Gutiérrez a un propósito claramente
definido: disertar una conferencia sobre las reformas políticas emprendidas por el
presidente Enrique Peña Nieto cuya finalidad es transformar a México. Quienes conocen
al sonorense saben que es un político profesional y que ha sido clave para la
gobernabilidad del país durante su vasta trayectoria política pero esencialmente ese
trabajo ha sido más significativo en los recientes dos sexenios. Su Staff de colaboradores
cercanos deslindó al actual presidente de la Junta de Coordinación Política de ese mismo
organismo político de un incidente ocurrido con dos periodistas en el Centro de
Convenciones de la capital chiapaneca donde él ofreció la charla. Supuestos ayudantes del
diputado Beltrones habrían impedido que dos periodistas lo entrevistaran. Pero ese Staff
aclaró que el legislador no se hace acompañar de guardaespaldas. En una carta enviada a
los comunicadores, el Staff expresa: “El diputado Manlio Fabio Beltrones 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 el programa que los organizadores hicieron llegar
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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. Cabe recalcar que el Coordinador de los diputados priistas jamás evade los
cuestionamientos de la prensa y por el contrario, ha sido siempre atento y respetuoso con
el trabajo que desempeñan. De igual modo se precisa que la logística del evento estuvo a
cargo de los organizadores, por lo que el traslado del aeropuerto Internacional “Ángel
Albino Corzo” al Centro de Convenciones Chiapas, fue vía terrestre y el regreso en un
helicóptero que los propios organizadores dispusieron. El diputado Manlio Fabio Beltrones
Rivera asistió a este Congreso en estricto apego al trabajo parlamentario y a invitación del
legislador federal del PRI por esa entidad, Harvey Gutiérrez Álvarez. Al evento fue
acompañado por los chiapanecos Sami David David, Presidente del Centro de Estudios de
Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados y el vicecoordinador
del Grupo Parlamentario del PRI, Willy Ochoa”. Hasta ahí la carta.
Portafolios Político/Carlos césar Núñez
Buenos días Chiapas... Durante la sesión del Consejo Político Estatal del PRI, Bayardo
Robles Riqué fue designado como presidente de la Comisión para la Postulación de
Candidatos, situación que lo ubica para las próximas elecciones como candidato a una
diputación plurinominal y no como aspirante a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez; tomando en
cuenta la naturaleza de su nombramiento, aunque todavía no se sabe si a una diputación
local o federal.
De ser así, únicamente el actual diputado federal Willy Ochoa Gallegos, sería de los
aspirantes priístas con peso específico a la alcaldía Coneja porque en el panorama no se ve
a alguien más, aunque bien podría haber una coalición PRI-PVEM como en la actualidad;
buscando retener la alcaldía que tanto anhelan recuperar los panistas, pero no tienen con
qué.
Así que paulatinamente se van tejiendo acuerdos y despejando incógnitas, pero mientras
llega el momento de la verdad en cada uno de los institutos políticos, el tricolor celebró su
sesión de Consejo Político Estatal donde su dirigente el senador Roberto Albores Gleason
llamó a la unidad para que con acuerdos y reglas claras; ganen las elecciones del próximo
año, sumando la fuerza de todos en la realización de las tareas partidarias.
Como en los viejos tiempos del tricolor, ante el delegado del CEN, senador Eviel Pérez
Magaña, y del Secretario Regional, Francisco Herrera, ex presidentes del instituto político,
diputados federales, diputados locales, alcaldes, dirigentes de sectores y organizaciones
adherentes; Albores Gleason expuso que su partido impulsa la paridad de género en las
candidaturas, la participación de los jóvenes, y aprobación reciente de que los aspirantes a
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puestos de elección populares, sean investigados en relación a sus antecedentes.
Incluso, el dirigente priísta dijo en el acto que todos los priístas tienen cabida porque el
objetivo es seguir avanzando en el fortalecimiento del priísmo, aunque no precisó si
también los traidores que se han ido a otros partidos; pero está claro que los tricolores
buscan superar las 46 alcaldías que poseen en la actualidad, así como postular buenos
candidatos a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales.
Por cierto, el Consejo Político Estatal del PRI, autorizó al Comité Directivo que encabeza el
senador Roberto Albores Gleason, iniciar pláticas para conocer y acordar propuestas para
concertar convenios de coalición con partidos políticos afines; así que ahí cabe toda
posibilidad que con el gobernante Partido Verde Ecologista de México, presidido por el
diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, vayan juntos en algunos municipios porque
para las diputaciones federales ya está amarrado el acuerdo de Unidad.
Además, los tricolores recorren las regiones del estado para la integración de la
Plataforma Electoral: Prosperidad para Todos, que desarrolla el PRI a través de la
Fundación Colosio en Chiapas, encabezada por Víctor Hugo Ruíz Guillén, donde se
reunieron con la ciudadanía de San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Tapachula, para
escuchar
los
planteamientos
de
jóvenes,
mujeres
y
hombres.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, llama a la paz, unidad y concordia para encontrar
mayores niveles de desarrollo, sumándose a las manifestaciones del presidente Enrique
Peña Nieto, mismo que exhorta a los mexicanos a que juntos condenen la violencia venga
de donde venga; “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”, expuso. Por cierto, el mandatario reconoció la aportación en las reformas
estructurales del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Federal de
Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien estuviera en Tuxtla Gutiérrez para
disertar la conferencia “Las reformas transformadoras de México”; artífice central en la
construcción de los consensos y los acuerdos entre las diversas fracciones parlamentarias,
mismas que hicieron posible la aprobación de las reformas transformadoras que tanta
falta hacían al país* * *“La capacidad de expresarnos es el atributo que nos permite
transformarnos en seres filosóficos, artísticos, políticos; en seres libres y multiculturales”,
dijo la senadora por el Partido Nueva Alianza, Mónica Arreola Gordillo, luego de opinar
sobre la libre manifestación de las ideas que expresan algunos sectores de la sociedad
mexicana; al tiempo de exponer que el caso de los normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos es ciertamente una causa para exigir justicia pero lamentablemente
también algunos la han convertido en pretexto para intentar generar inestabilidad y
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obtener beneficios particulares, encubiertos por las manifestaciones que sí son legítimas.
Como bien lo dice Arreola Gordillo, ninguna situación ni circunstancia puede ser causa de
más violencia y mucho menos si los destinatarios son ciudadanos que nada tienen que ver
con los hechos delictivos que hayan podido ocurrir* * *En cumplimiento a la
recomendación 29/2014 de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, el Gobierno
del estado ofreció disculpa pública a la familia de la señora Susana Hernández Gómez,
quien falleciera en octubre del año pasado en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de
Las Casas; comprometiéndose a garantizar a los familiares la prestación de servicios
médicos y psicológicos de manera gratuita y en el caso de sus hijos hasta la adultez, así
como lo necesario para cubrir su educación. Ojalá sean castigados los responsables de
bata blanca de esa negligencia médica* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por
usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *

Día mundial de la televisión
1831. Durante la administración del general Anastasio Bustamante, se decreta la
fundación del Museo Nacional de Historia.
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