26 DE NOVIEMBRE DE 2014

26 DE NOVIEMBRE DE 2014

1

26 DE NOVIEMBRE DE 2014

La Voz/pág.4 ½ plana
Noticias/pág.14ª ½ plana.
ES!/pág.7 ½ plana
EL SIE7E/pág.10 ½ plana
Diario/pág.25 robaplana horizontal
“Bienestar Canasta Alimentaria de Corazón” apoya el bolsillo de las jefas de familia:
MVC
Frontera Comapala.- más de cinco mil jefas de familia e diversas comunidades del
municipio de Frontera Comalapa se sumaron al programa “Bienestar Canasta Alimentaria
de Corazón”, como parte de las acciones que realiza el Gobierno del Estado a favor del
desarrollo integral de las mujeres.
Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Portada la voz/Robaplana
Interior pag. 3/1 plana
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana/aparece Magdo. Presidente
Portada diario/1/4 planas
Interior pag. 24/1 plana
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 4/1 plana/aparece en foto M agdo. Presidente
Chiapas tiene una deuda histórica con mujeres
En Chiapas, se enfocan todos los esfuerzos para construir una cultura de respeto a los
derechos de las mujeres, sostuvo el gobernador Manuel Velasco Coello, en el marco de la
conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Mi gobierno trabaja con la convicción de que los derechos de las mujeres no solo son un
asunto de género, son un asunto que nos involucra a toda la sociedad en su conjunto;
promoverlos desde nuestro marco normativo es cumplir con una responsabilidad
ineludible y es fundamental para saldar la deuda histórica que tenemos con las mujeres”,
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afirmó.
El mandatario destacó que para construir un Chiapas más fuerte y exitoso, es
indispensable reconocer, respetar y proteger los derechos de las mujeres, con ese motivo,
agregó, “hace unos días presenté al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de
Agenda para los Derechos de las Mujeres, que armoniza nuestro marco jurídico con
acuerdos, tratados y convenios internacionales en materia de equidad de género,
discriminación y erradicación de la violencia, con el fin de fortalecer la igualdad entre
mujeres y hombres, llamar a la conciencia ciudadana, abrir paso a una nueva generación
de derechos que aseguren oportunidades equitativas, partiendo de la eliminación de los
diversos tipos de violencia que afectan a las mujeres”.

Cuarto Poder en línea/Daniel Aguilar
Enfocan caso Chimalapas a posibles soluciones
Servidores públicos de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca llevaron a cabo un encuentro
interestatal en el que dirigieron posibles soluciones a los conflictos que se presentan en la
zona de los Chimalapas. El gobierno de Chiapas fue representado por Herminio Chanona,
subsecretario de Gobierno y el asesor del Ejecutivo estatal, Héctor Gil Ajuria. Esta reunión
fue desarrollada en Tapanatepec, Oaxaca, y el propósito principal fue propiciar que los
problemas que se viven en esa región encuentren un cauce de solución dentro del marco
de la Ley, mediante el mutuo respeto entre las partes para mantener la tranquilidad y la
paz social en esa zona.

*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.13/media plana
Diario/pág.10/cuarto de plana plus
Es/pág.6/media plana
Noticias/pág.8 A/media plana

3

26 DE NOVIEMBRE DE 2014

Péndulo/pág.6/robaplana plus
La Voz/pág.8/cuarto de plana
El Orbe/pág.A9/1 columna
El Siete/pág.12/cuarto de plana
Sol de Chiapas
Aquinoticias.mx
Asich.com
Reporteciudadano.mx
Prensalibrechiapas.com
3minutosinforma.com
Muralchiapas.com
Minutochiapas.com
Quintopoder.mx
Chiapasenlamira.com
Osadiainformativa.com
Lavozdelnorte.mx
Expresionesnoticias.com
Enlace Chiapas/103.5 fm/radiorama
Radionoticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Radioprensa/92.3 fm/Leonel Palacios
Incentiva Manuel Velasco el desarrollo y protección de la mujer chiapaneca: Rutilio
Escandón
“El gobierno de Manuel Velasco es un aliado de las mujeres, porque motiva a la sociedad,
pero sobre todo, a las instituciones a trabajar para proteger, prevenir y erradicar la
violencia hacia las mujeres”, aseveró el magistrado presidente del Poder Judicial, Rutilio
Escandón Cadenas, al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
Dijo que la actual administración ha insistido permanentemente en implementar acciones
y jornadas para generar concientización entre toda la población, las cuales también han
tenido el respaldo de la presidenta del Sistema DIF Chiapas,
Leticia Coello de Velasco, quien ha incentivado el desarrollo de la mujer y reafirmando su
compromiso de seguir fortaleciendo a este sector tan importante.
“En el Poder Judicial nos pronunciamos por el respeto a los derechos humanos de la mujer
y por la eliminación de la violencia de género, y trabajamos de la mano con las
instituciones y poderes del Estado, para cumplir con cabalidad las disposicones legales”,
señaló el titular del TSJ.
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En el marco de la conferencia “Violencia contra las mujeres: sentencias internacionales”,
disertada por la directora de Equidad de Género del Consejo de la Judicatura Federal,
María Vallarta Vázquez, y que se impartió a todos los servidores públicos judiciales, Rutilio
Escandón solicitó tener más confianza en las autoridades para que quienes sean
violentadas hagan la denuncia correspondiente para ir eliminando este tipo de conductas
sociales.
Aseguró, que ahora el Poder Judicial de Chiapas es más participativo, más propositivo y va
guiando la participación de la sociedad, por lo que no se dará ni un paso atrás, “porque el
día de mañana nos sentiremos satisfechos de haber sido parte de esta gran cruzada
mundial, y que en la entidad, está marcando un avance en las políticas públicas de género.
Cabe señalar que en Chiapas existe un Consejo Estatal para Garantizar una Vida Libre de
Violencia, del cual forma parte el Tribunal Superior de Justicia, así también se adhirió al
Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia; y
ya se cuenta con una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Diario/pág.9/media plana plus
Realizará Congreso , Parlamento de las Mujeres
Por unanimidad de votos, el pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de las
comisiones unidas de Atención a la Mujer y a la Niñez y de Equidad y Género, relativo al
punto de acuerdo por el que se instituye el Parlamento de las Mujeres del estado de
Chiapas. En torno a este punto, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Neftalí Del Toro Guzmán precisó que el parlamento servirá para escuchar propuestas, dar
participación e incluir la potencialidad que cada una de las mujeres ha demostrado hasta
el día de hoy. En ese sentido, arguyó el legislador. “este punto de acuerdo tiene una doble
intención, dar voz a la mujer de Chiapas y acercar más al congreso local a la ciudadanía” y
agregó “la igualdad, la democracia, la ley, la paz, la solidaridad, la justicia e incluso la
política son términos femeninos que merecen ser expuestos en el Poder Legislativo”.
Cumplieron: se cosieron los labios frente al Congreso/aquinoticias.mx
Tras permanecer 15 días instalados en un plantón indefinido en las afueras del Congreso
del Estado, integrantes del Frente Popular “Ricardo Flores Magón” acusaron al gobierno
del estado de hacer caso omiso a su protesta, toda vez que ha permanecido indiferente,
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por lo que este día dos integrantes de dicho movimiento se suturaron los labios, ellos son
Aníbal Gómez Gómez y Pedro Gómez Gómez.
Idolina Gómez Ramos, vocera autorizada del plantón que se encuentra instalado afuera
del recinto legislativo, señaló que la suturación de labios será gradual porque hasta el
momento no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades del gobierno del
estado a quien no sólo calificó como insensible, si no como responsable de las condiciones
de salud que puedan derivar en dicha protesta.
Gómez Ramos señaló que a ocho días de haberse instalado una huelga de hambre en la
que participan algunos integrantes, el estado de salud de Juana Gómez Gómez ya es
delicado por lo que urgió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como a la Comisión
Nacional, así como a los organismos no gubernamentales de derechos humanos para
permanecer atentos y vigilantes por el estado de salud que presenta una mujer indígena.
Noticias/Pág.12A/un cuarto de plana
Que la paridad de género no sea letra muerta: Mirna
Mirna Camacho Pedrero, legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), exhortó a que se
cumpla la paridad de género en las candidaturas del actual proceso electoral.
Camacho aseveró que se trata de un derecho “irreversible para las mujeres y su
incorporación al quehacer público”, no cumplirlo, constituye un tipo de violencia en su
contra, manifestó en la conmemoración del Día Internacional Contra la Eliminación de la
Violencia en las Mujeres.
“Hoy nuestro papel como legisladores debe ser la de promover la creación de mecanismos
y apoyar los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las
mujeres, de la paridad en los registros de candidaturas, que se aseguren la paridad de
resultados, el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda
electoral”.
LA VOZ/ pág.4 robaplana
DIARIO/ pág.25 ½ plana plus
Convocan a Concurso Estatal de Carteles contra la violencia hacia las Mujeres.
La presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, encabezó el lanzamiento de la
convocatoria del “Concurso Estatal de Carteles contra la Violencia hacia las Mujeres”,
impulsado por la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, del Congreso del Estado, el
sistema DIF Chiapas Y LA Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres.
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Heraldo/ un modulo/ 66/ ¼ de plana.
"Apoyando al comercio tendremos mejores condiciones para familias: ESF
En un ambiente de fiesta por la celebración de un aniversario más del mercado de la
colonia Patria Nueva, fue recibido el diputado Emilio Salazar Farías, quien manifestó su
solidaridad con los comerciantes del lugar y se comprometió a gestionar ante las
instancias correspondientes las mejoras que permitan reactivar al 100 por ciento al centro
de abasto.
Portada es/cintillo
Interior pag.3/1/2 plana
Cárcel a los padres irresponsables
Porque nuestras mujeres merecen una vida libre de violencia, pediré cárcel para aquellos
hombres que agredan o cometan actos que atenten contra los derechos de la familia en el
hogar, señaló el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Fernando Castellanos Cal y Mayor. Durante la toma de protesta del Comité Ejecutivo
Municipal (CEM), de San Juan Chamula, dijo que desde el Partido Verde se vigilará que
también se aplique todo el peso de la justicia a aquellos padres irresponsables que han
abandonado a su esposa e hijos y no cumplen con una pensión alimentaria digna.
“No es posible dar tolerancia a ningún hombre que violente a las mujeres de ningún
modo, por lo que la justicia tendrá que actuar de forma inmediata también contra
aquellos irresponsables que no atienden a sus hijos. Porque desde nuestro partido no
toleraremos más injusticias.”
Cuarto Poder en línea/Rolando Domínguez
Aprueban diputados autonomía del IAIP
Diputados locales aprobaron por unanimidad modificaciones al Artículo 90 de la
Constitución Política del estado de Chiapas, por lo cual el Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP) se deberá conformar como un órgano autónomo constitucional,
además aprobaron la instituir el Parlamento de las Mujeres del estado de Chiapas.

Nominan a Hernández Cruz al Premio Internacional Maya por apoyo a
Migrantes/asich.com
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El Director General del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica de Chiapas
(ICATECH), Enoc Hernández Cruz, fue nominado al Premio Internacional Maya 2014 por el
Instituto Mexicano de Evaluación y el Instituto Mejores Gobernantes A.C., por su labor
desarrollada al servicio de los mexicanos y ciudadanos migrantes.
El fallo final será dado a conocer hacia mediados de diciembre de este año y en caso de
resultar ganador deberá recibir el premio el 30 de enero del 2015
en una ceremonia a celebrarse en Washington, D.C., Estados Unidos donde se le
entregaría una estatuilla en diseño artesanal personificada y un reconocimiento impreso,
se informó en un mensaje oficial.
Noticias/Pág.5A/media plana
Se trabaja para erradicar violencia de género: SSyPC
A través de los trabajos permanentes que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC) para la erradicación de la violencia de género, más internos de penales
del estado son atendidos en el tema.
Dicho programa de prevención realizado por la Unidad de Protección y Promoción de los
Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la SSyPC, está enfocado principalmente a la
atención de pláticas, talleres y terapias psicológicas a internas e internos de los Centros de
Reinserción Social de Chiapas, sin embargo se enfatiza la atención para aquellos
procesados o sentenciados por delitos tales como Violación, Abuso sexual, Violencia
familiar e incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Ojos electrónicos detectaran autos robados
Uno, dos, tres… un sin número de automóviles que pasan por el entronque de la salida a
San Fernando, sobre la carretera que va a Chicoasén, al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez
ahora serán monitoreados las 24 horas del día, cuando pasen por una especie de arco que
tiene instalado cámaras de seguridad y un lector de placas para recabar información e
identificar
algún
tipo
de
reporte
delictivo
de
ese
vehículo.
Es uno de los siete Arcos de monitoreo de placas y vehículos que se instalarán en las
entradas y salidas vehiculares de la capital, con una inversión aproximada de 1.8 millones
de pesos por cada dispositivo de este tipo y que tienen como finalidad de seguir bajando
los
índices
delictivos,
en
este
caso
el
de
robo
de
vehículos.
Carlos Toledo Zaragoza, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
(SESP) fue el encargado de supervisar el primer arco instalado en la ciudad y aseguró que
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este es una primera etapa de trabajo para prevención del delito y el próximo año en una
segunda fase, se instalarán los arcos en Tapachula. “Con estos arcos con cámaras de
seguridad y lectores de placas podremos saber con precisión si algún vehículo que pasa
tiene reporte de robo, las características del automóvil y las horas de entrada y salida de
una unidad posiblemente sospechosa que incida en algún delito”, explicó el secretario
ejecutivo.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 4/1/4 plana
Consolida IAP maestría en línea
El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas consolidará en el 2015 la
maestría en línea con el fin de llegar cada vez a más regiones del estado y promover la
especialización en administración pública.
El presidente del Consejo Directivo del IAP-Chiapas, Harvey Gutiérrez Álvarez, señaló que
esta acción está establecida en el plan estratégico, dividido en 5 ejes y que tiene como
uno de sus ejes prioritarios ampliar su presencia y consolidar su especialización en todo el
estado.
La maestría en línea se implementa con el objetivo de que quienes no puedan cursarla de
manera presencial, tengan la facilidad de hacerlo a distancia. Este objetivo se fortalece
con otro de los ejes establecidos en el Plan Estratégico: abrir sedes alternas del IAPChiapas a fin de acercar los servicios a más municipios.
Péndulo Pág. 8/ ½ plana/Comunicado
Inicia Expo Integración Social para personas con discapacidad
La Secretaria de Salud del estado y el Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT)
Chiapas pusieron en marcha la cuarta Expo de Integración Social, que se ha consolidado
como una estrategia tendiente a facilitar la inclusión a la sociedad de las personas con
capacidades diferentes, con un enfoque intercultural.

*PORTADA Diario/1 módulo
INTERIOR pág.29/media plana/Francisco Mendoza
Toman boulevard padres del CEBECH
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Padres de familia de la Escuela Primaria UNESCO y Cebech Dr. Belisario Domínguez
bloquearon por cerca de tres horas el crucero del Boulevard Ángel Albino Corzo y Calzada
Samuel León Brindis, para exigir a las autoridades municipales se revoque el permiso de
construcción de una gasolinera, que aseguran pondrá en riesgo a sus hijos por la cercanía
de ambas instituciones.
La presidenta del Comité de Padres de Familia de la primaria UNESCO, Mariana Trejo
Caballero, indicó que a dos meses de solicitar en reiteradas ocasiones se retire dicho
permiso ante las instancias correspondientes, y no recibir una respuesta favorable,
decidieron realizar el bloqueo.
Evangélicos iniciarán movilizaciones masivas/aquinoticias.mx
Oscar Santa Cruz, vocero de la Confraternidad de Pastores de Tuxtla, que aglutina a por lo
menos 50 denominaciones cristianas entre las que se encuentran las Iglesias “Jesús es el
señor”, iglesia presbiteriana, centros cristianos, taller del maestro, confirmó que dan un
plazo de 72 horas al gobierno del estado para resolver la problemática de los desplazados,
ya que desde el 31 de octubre que se instalaron en plantón en las afueras de Palacio de
Gobierno no han sido atendidos.
El pastor presbiteriano, al ser abordado durante la manifestación que se dio la tarde
noche de este lunes, dijo enfático que ya le toman el tiempo y de no obtener respuestas
satisfactorias iniciarán una huelga de hambre y movilizaciones masivas en todo el estado.
Marchan en Chiapas contra autopista San Cristóbal-Palenque/La Jornada
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Miles de católicos marcharon simultáneamente en 12
municipios de Chiapas para manifestarse en contra del megaproyecto de la autopista San
Cristóbal-Palenque; para exigir justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa, y por la
violencia y el alcoholismo.
En un comunicado afirmaron que uno de los megaproyectos de los cuales están en contra
es la autopista San Cristóbal-Palenque que planea construir el gobierno federal con una
inversión de más de 10 mil millones de pesos.
“Todas las comunidades y municipios por donde quieren pasar esta obra vivimos en
pobreza extrema y es una burla decir que la super carretera servirá para mejorar nuestra
vida. Si realmente los gobiernos federal y estatal quieren como dicen beneficiar a las
comunidades en pobreza pedimos que los miles de millones de pesos para esa obra los
utilicen para para terminar los más de 40 hospitales y clínicas que por corrupción
quedaron inconclusos el sexenio pasado y que pavimenten los cientos de caminos rurales
que están en pésimas condiciones para sacar a nuestros enfermos y mercancías”, dijeron.
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Además, agregaron, “que construyen centros universitarios interculturales que no
tenemos y que activen verdaderamente las economías locales y no sólo den limosnas con
sus programas asistenciales que reparten con fines electorales y de control”.
Añadieron que “durante estos meses hemos consultado a nuestras comunidad si quieren
o no que se construye la super carretera San Cristóbal-Palenque y su respuesta es que no
porque va a destruir la madre naturaleza; que con ella entrarán otras costumbres,
aumentará el alcoholismo y la venta de droga y no se beneficiará a la gran mayoría del
pueblo pobre sino a las grandes compañías, a los empresarios y si acaso a algunos
comerciantes”.
*PORTAD La Voz/1 modulo
INTERIOR pág.6/ ¼ de plana
Se desmorona el PRD en Chiapas.
El Partido de la Revolución Democrática en Chiapas, se está desmoronando además de
estar totalmente dividido, ya que desde la imposición de César Espinoza como dirigente
del sol azteca en la entidad, diversas tribus o grupos han manifestado su total rechazo ya
que no fue elegido de manera legítima.
Heraldo/ 3/ ¼ de plana.
Hay menos de 100 asociaciones civiles en el estado, según Segob
La ignorancia inhibe el desarrollo de proyectos emprendedores más cuando tienen fines
sociales, afirmó ayer la organización social Liga Lab "Ideas que Unen".
Portada 1/8 plana
Interior pag. 5/1/2 plana
Reconoce Banobras a Toledo
Gracias a la óptima conclusión de las acciones contenidas en el Programa de
Modernización Catastral, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Samuel Toledo
Córdova Toledo, fue reconocido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras), en el marco de la Conferencia Anual de Municipios 2014.
El reconocimiento se obtuvo gracias a la implementación de este plan en la capital
chiapaneca, lo cual permitió el fortalecimiento de los ingresos municipales a través del
incremento en la recaudación del impuesto predial, señaló el mandatario capitalino.
El buen manejo financiero aplicado por el Gobierno de la Ciudad fue respaldado por
Banobras con el reintegro de más de 6 millones de pesos, para ser reutilizados en acciones
de mejoramiento de imagen urbana y obra pública.
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Es/pag. 9/1/4 plana
Genera polémica Centro “Angélica Rivera” en Cintalapa
En redes sociales circulan imágenes que muestran una casa materna en Cintalapa,
Chiapas, con el nombre de la esposa del Presidente, y acusaciones de que el
Ayuntamiento de Cintalapa, encabezado por el priista Antonio Valdez Meza, cambió el
rótulo tras ser criticado. En Twitter y Facebook publicaron el fin de semana una fotografía
en la que un empleado rotulaba el edificio con el nombre de la esposa del Presidente
Enrique Peña Nieto, lo que generó reacciones. Brenda Escarpulli Siu, de comunicación
social del Ayuntamiento, negó la autenticidad de las imágenes y dijo que era un
fotomontaje y que la Casa Materna siempre ha llevado el nombre del ex Alcalde.
Sin embargo, ella misma, y otras fuentes consultadas confiaron que en los próximos días
el Presidente Enrique Peña realizará una gira a Chiapas y podría visitar esa ciudad.
Una de las fuentes consultadas dijo que nombrar la casa con el nombre de su esposa sería
para agradar al Mandatario.
Péndulo Pág. 5/ ½ plana/Claudia Lobatón
Capacitación a servidores públicos en atención de víctimas de violencia
Karla Burguete Torrestiana, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del
Ayuntamiento capitalino, dio a conocer que los servidores públicos deben recibir
capacitaciones en materia de atención a víctimas, con la finalidad de atender a las mujeres
que deciden romper el silencio y denunciar a sus victimarios.
Péndulo Pág. 5/ ¼ de plana/Adolfo Abosaid
Grupo LGBTTI realizará primer encuentro en el estado
Con el objetivo de fortalecer la visibilidad coordinada de los sectores integrados por Gays,
Lesbianas, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales (LGBTTI), para la
incidencia en políticas públicas, “La Red por los mismos Derechos y con los mismos
nombres”, efectuarán el Primer Encuentro de activistas defensores de Derechos Humanos
y personas a fines con el movimiento LGBTTI.
Péndulo Pág. 9/ 2 columnas/Carlos Coutiño
Quieren desaparecer al CONALEP Chiapas

12

26 DE NOVIEMBRE DE 2014

El director General del Colegio Nacional de Educación Técnica y Profesional (CONALEP),
Armando Fierros Barrios, desea desaparecer estos centros educativos y acabar con el
sindicato, denunció Mauro Rosas Secretario General del Sindicato de Confianza.
Entrevistado en Reporte Meridiano, explicó que el director general se ha mostrado
renuente al diálogo y lo único que desea es que haya renuncias de trabajadores de
quienes él considera que no son sus amigos o personas de su confianza.
Péndulo Pág. 14/ 1 cintillo/Juan Manuel Blanco
Hoy, mega simulacro de Tsunami
Este miércoles se realizará un megasimulacro de Tsunami a nivel nacional, en la que
alertara la Armada de México en el país en distintos puntos del litoral chiapaneco. El
Subdirector de Protección Civil en Tapachula, Pascual Andrés Dionisio Luna Aceituno,
informó que se activarán las distintas alarmas de las corporaciones de emergencia, por lo
que pidió a la población no alarmarse por ser un simulacro.
Cuarto Poder en línea/Elio Henríquez
Nombrarán a nuevo embajador
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
otorgará el nombramiento de embajador de Cultura de Paz y Ética Global, al cronista de
San Cristóbal de Las Casas, Jorge Paniagua Herrera. En un comunicado se informó que la
entrega del nombramiento tendrá lugar durante la XXXV Sesión Ejecutiva de la Federación
Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones Unesco y la V Conferencia Mundial sobre Ética
Global en Calidad de la Educación para América Latina y el Caribe, a verificarse del 27 al 30
de noviembre en Villahermosa, Tabasco.

Péndulo Pág. 6/ ¼ de plana plus/Carlos Coutiño
Con y sin alianzas irán partidos para el 2015
Mientras el PRI y PVEM anunciaron Alianzas para las contiendas electorales de 2015, los
otros partidos dicen que aún están analizando si van o no, solo el Partido Mover a Chiapas
irá solo en la búsqueda de las Presidencias Municipales y Diputaciones Locales. El Partido
Nueva Alianza (PANAL), ha dado a conocer que buscará al líder del PVEM para poder hacer
Alianza en las Presidencias y diputaciones locales.
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*PORTADA Diario/1 módulo
INTERIOR pág.17/media plana
Ruiz se registra a la Unach; Valls lo haría de última hora
Dos últimos registros forman parte de la gran lista de aspirantes a dirigir la rectoría de la
Unach, por un lado el actual secretario de Salud, Eugenio Ruiz Hernández, hizo efectivo el
pronóstico anunciado de que buscaría ser rector. Carlos Eugenio Ruiz cuenta con 34 años
de antigüedad como maestro de la Facultad de Medicina, donde también ha ocupado la
coordinación en el módulo de ginecología; ha sido secretario académico en esta facultad
como coordinador de investigación y postgrado.
Diario/pág.17/robaplana horizontal
Compromiso de prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres se refrenda día
con día: PGJE
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el Procurador Raciel López Salazar expuso los avances obtenidos en
Chiapas luego de la puesta en marcha del Plan de Acciones Emergentes para la Prevención
y Atención de los Feminicidios y de la Violencia de Género.
Al destacar que, las mujeres de Chiapas son una prioridad para la administración del
Gobernador Manuel Velasco Coello, el titular de la Procuraduría estatal señaló que este
plan contiene cuatro ejes rectores: prevención, detección, atención y acceso a la justicia.
Asimismo, apuntó que entre las acciones más relevantes se encuentran Promover una
cultura de prevención de la violencia de género; promover la participación ciudadana;
fortalecer los mecanismos de detección de mujeres que son víctimas de violencia;
identificar las zonas geográficas y las condiciones de mayor riesgo para las mujeres; y
fortalecer el sistema de recepción de denuncias ciudadanas.
Ombudsman chiapaneco desconoce caso de tortura policial/aquinoticias.mx
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Juan Oscar Trinidad
Palacios, dijo desconocer el caso de dos jóvenes presuntamente torturados por policías
estatales en el municipio Benemérito de las Américas.
Aunque se le contextualizó que dicha agresión fue el motivo de la toma de la caseta de
cobro de la autopista a San Cristóbal de las Casas-Chiapa de Corzo y la quema de la
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comandancia, Trinidad sólo dijo que aún checará el caso, que no tiene conocimiento
directo, que lo más seguro es que ya lo estén atendiendo por parte de algún
departamento en la comisión de preside.
Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre cuando los hermanos José Apolinar Elías
Jiménez y Jesús Antonio Elías Jiménez de 16 y 15 años respectivamente fueron detenidos
junto con su abuelo, José Apolinar Elías Bautista, quien luego fue liberado.
Tanto José Apolinar como su hermano menor relataron a su abuelo que durante el tiempo
que los tuvieron detenidos, los agentes utilizaron diversos métodos de tortura como los
golpes además de poner agua mineral en su nariz y boca e incluso cubrir su cara con una
bolsa de plástico para cuando estuvieran a punto de la asfixia soltarlos.
Primero se dirigieron al Ministerio Público adscrito en Palenque, sin embargo al no
obtener respuestas, el día 20 se plantaron en la ciudad de Comitán hasta que fueron
atendidos por “Mauricio”, quien identificaron como el Fiscal Especializado en Atención a
Grupos Sensibles, Vulnerables y en Contra de las Discriminación, Mauricio Mendoza
Castañeda, de acuerdo a la página de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Noticias/Pág.10A/media plana
Unach deber dar un salto cuantitativo y cualitativo
En la universidad se procesa el pensamiento de México, afirmó Plácido Morales Vázquez,
candidato a ocupar la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).
Durante una reunión con integrantes de la Asociación Fortaleza Universitaria de la
UNACH, dijo que es precisamente en este procesamiento del conocimiento del
conocimiento de la vida social donde se debe lograr un salto cuantitativo y cualitativo.
“… la universidad debe estar vinculada a la realidad social de Chiapas. Debe ser una
universidad que genere los cuadros dirigentes en la parte social y que en la investigación
científica y humanista tenga una vinculación con los elementos para conocer la realidad
chiapaneca”, dijo.
Noticias/Pág.15A/media plana
Poca demanda en trámite de la credencial del INE
En Tuxtla Gutiérrez, sólo 30 por ciento de los jóvenes de 18 años de edad o que los
cumplirán antes del 07 de junio de 2015, han tramitado la credencial para votar, informó
Efraín Alonso Lastra Everardo, vocal ejecutivo del distrito 09 del Instituto Nacional
Electoral (INE).
Lastra destacó que la fecha límite para que los ciudadanos soliciten la identificación es el
15 de enero del próximo año; por lo que aún hay tiempo para acudir a los módulos del
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INE. La invitación a los jóvenes es que obtengan este documento para que por primera vez
participen en la jornada electoral federal y local de 2015.
“A pesar de que somos el distrito que más ha registrado inscripciones de jóvenes, la
respuesta no ha sido como esperábamos, estimamos que no alcanzamos ni al 30 por
ciento de los jóvenes que arriban a la mayoría de edad”.
El vocal agregó que este distrito, que corresponde a la zona oriente de la capital, es el que
más ha recibido solicitudes de jóvenes de 18 años o próximos a cumplirlos, con 800
trámites de este tipo; sin embargo, aún la respuesta es baja.
Para invitar a esta población a obtener la credencial para votar e incentivar la
participación ciudadana, dijo que esa vocalía realiza visitas a las escuelas preparatorias de
la ciudad, para dar información a los jóvenes sobre la importancia de emitir el voto.
Péndulo Pág. 7/ ¼ de plana/Comunicado
Atienden Estancias Infantiles de la UNACH a 129 menores
… apegado a las políticas de atención integral a los jóvenes, estipuladas en el Proyecto
Académico “Generación y Gestión para la Innovación”, la actual administración de la
Universidad Autónoma de Chiapas, que preside el rector Jaime Valls Esponda, puso en
marcha las Estancias Infantiles para hijos de Estudiantes en los Campus de Tapachula y
Tuxtla Gutiérrez. Actualmente, sendos espacios que han convertido a la UNACH en la
única institución de educación superior pública en todo el país que otorga este servicio en
dos sedes, atienden a 129 menores, recibiendo los cuidados de personal calificado y
certificado a nivel nacional.

Diario/pág.3/2 columnas/Agencias
Renuncia Cuautémoc Cárdenas al PRD
La noche de este martes, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas anunció su renuncia al
Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de una militancia de 25 años, desde
que en 1989 ayudara a fundar este instituto político, luego de unos polémicos comicios
presidenciales en 1988, cuando encabezó la coalición que diera lugar un año después al
partido.
Cuauhtémoc Cárdenas anunció su renuncia mediante una carta abierta en la que explicó
que su decisión es irrevocable. Agregó que ha dado sus puntos de vista contrarios a los de
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los dirigentes del partido desde años atrás, siempre esperando que se abriera un debate
interno, pero sin que hubiera un cambio visible en la toma de decisiones al interior del
PRD.
Sobre la reunión que tuvo hoy con el líder nacional del partido, Carlos Navarrete,
Cárdenas afirmó que el encuentro llegó muy tarde, pese a ser cordial en su desarrollo.
El ingeniero explicó que tras el encuentro de este martes observó que se mantienen las
profundas divisiones en cuanto a cómo enfrentar los problemas internos del Sol Azteca,
en particular, las formas en que se debe recuperar la credibilidad de la organización y sus
dirigentes.
Noticias/Pág.19/roba plana horizontal
Injusto, señalar a Edomex por feminicidios: Eruviel
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, consideró injusto que se ubique
al Estado de México por el nivel de población como una de las entidades donde más
feminicidios se cometen en el país.
"Es el primer estado que creó la figura jurídica del delito de feminicidio, por cada 100 mil
habitantes estamos afortunadamente abajo de la media nacional, por cada 100 mil
habitantes, que es el análisis que con justicia se debe hacer, yo respeto los análisis que se
llevan a cabo a nivel nacional", expresó.
Consideró necesario que se tome en cuenta ese parámetro de los 100 mil habitantes para
la medición de los homicidios de mujeres que se cometen en territorio mexiquense,
porque es el instrumento que utilizan organismos internacionales, como la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
El mandatario mexiquense dijo que no es ningún consuelo que la entidad no ocupe los
primeros lugares en feminicidios. "Un solo caso, uno solo que tuviéramos es para
ponernos a trabajar todavía con más fuerza, con más energía y ser todavía mucho más
efectivos y eficaces para el combate de ese delito", señaló.
Heraldo/ un módulo/ 10/ 1/4 de de plana.
Lanzamiento mundial de la novela Nahual del Sexto Sol
Se fusiona en la novela Nahual del Sexto Sol, la historia de México y el mundo para
entender el legado sagrado en la Consumación de los Tiempos de las estructuras del
pecado anunciados por el profeta Daniel, al decodificarse el Sendero de Quetzalcóatl, en
la obra del escritor y periodista comiteco Mario Luis Altuzar Suárez.
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Diario/pág.10/cuarto de plana
Igualdad de oportunidades
Las personas con capacidades diferentes deben contar con los elementos que le permitan
acceder a servicios públicos a los que tienen derecho y en condiciones que no contribuyan
a deteriorar su estado de salud, subrayó Luis Armando Melgar senador del Partido Verde
Ecologista de México por Chiapas.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana.
Zoé presenta libro conmemorativo por el centenario de José Revueltas
A 100 años del nacimiento del escritor José Revueltas, el Senador de Chiapas, Zoé
Robledo, presentó una obra conmemorativa con textos seleccionados por la propia hija
del autor, Andrea Revueltas, y su nieto, Juan Cristóbal Cruz Revueltas.

PORTAFOLIOS POLÍTICO/Carlos César Núñez Martínez
Compromiso
Buenos días Chiapas… Roger González Castellanos, director de Ordenamiento Territorial
de la Secretaría de Infraestructura de Tuxtla Gutiérrez, se ha echado a cuestas la gran
responsabilidad de intensificar la “Campaña de Regulación de Anuncios en la Vía Pública”
en la capital chiapaneca; ya que de noviembre de 2013 a la fecha se han retirado 40
estructuras publicitarias que no cumplían con los requisitos requeridos.
El trabajo consiste en inspección, verificación y la entrega de notificaciones a los
propietarios de anuncios ubicados, tanto en el centro como en la periferia de la ciudad,
que no cumplan con el marco jurídico, a fin de darles un plazo para que regularicen sus
anuncios; donde aquellos dueños que hayan sido notificados, contarán con un periodo de
hasta 30 días para cumplir con las disposiciones de ley.
Al igual que Roger González Castellanos, otros funcionarios municipales debieran ponerse
a hacer su chamba para ayudar al programa de gobierno del alcalde Samuel Toledo
Córdova Toledo, porque los estacionamientos públicos de automotores requieren de una
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regulación que les obligue a cumplir la ley; debido a que no existe una tarifa fija, no se
hacen responsables de los daños a las unidades, carecen de baños y los que tienen están
en malas condiciones de higiene. Incluso, hay estacionamientos que cobran a parte el uso
de los baños, aún cuando se está pagando el uso del citado estacionamiento.
Por otra parte, comerciantes y particulares continúan realizando el apartado de espacios
para estacionamiento de vehículos como si las calles y avenidas fueran de su propiedad,
sin que las autoridades correspondientes apliquen el reglamento y las sanciones
correspondientes para acabar con esta práctica ilegal; más en las condiciones que se
encuentran las vialidades por las obras de rehabilitación que se están desarrollando,
donde son muy pocos los espacios que quedan para aparcar las unidades vehiculares.
Incluso, la Dirección de Tránsito Municipal está más preocupada por las cuotas que en
aplicar el reglamento a los automovilistas, así como a conductores del transporte público
que hacen de las suyas todos los días; más los colectiveros que se paran a hacer ascenso y
descenso de pasajes en cada esquina de las angostas calles del centro, gracias a la
corrupción de la administración pasada de Yassir Vázquez Hernández.
Por cierto, desde hace más de un año están elaborando un nuevo Reglamento de Transito
Municipal para Tuxtla Gutiérrez, pero al parecer no hay para cuando se ponga en práctica,
existe uno que está vigente y deben aplicarlo; además de realizar el repintado de aceras
en toda la ciudad para que los automovilistas sepan dónde se pueden estacionar y dónde
está prohibido para no hacerlo, con el objeto de que no se preste a suspicacia por parte de
los elementos de Tránsito para infraccionar.
Otro asunto que requiere la atención del departamento de Alumbrado Público municipal,
es el abandono y a oscuras en que se encuentran varias zonas de la Capital chiapaneca por
la irresponsabilidad de quienes tienen la obligación de darle mantenimiento; siendo la
ciudadanía la más afectada porque las pandillitas se ocultan bajo las sombras de la noche
para cometer sus fechorías, ante la ausencia de la policía para brindarle seguridad.
Chilmol político
El secretario de Turismo de Chiapas, Mario Uvence Rojas, regresó de Cancún, Quintana
Roo, con muy buenos resultados en la promoción turística de la entidad, donde concretó 2
mil 694 citas de negocios con operadores nacionales e internacionales; así como una serie
de encuentros con delegaciones de otros países, empresas turísticas líderes como
Aeroméxico, Viva Aerobús y Best Day, entre otras* * *El secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Lláven Abarca, ofreció un desayuno con regalos y
música a unas 2 mil madres de familia que laboran en las diferentes áreas operativas y
administrativas de la institución; entre las que se encuentran 385 de la Policía Estatal
Preventiva, 25 de la Dirección de la Policía de Tránsito, 13 de la Policía Estatal de Turismo
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y Caminos, siete más de la Policía Estatal Fronteriza y 46 de la Policía Fuerza Ciudadana,
quienes enriquecen con orgullo la labor de la seguridad del estado* * *Lalo Campos
Martínez, subsecretario de Educación del Estado, dio a conocer que con el propósito de
reducir los índices de obesidad y sobrepeso en jóvenes e infantes se implementa en el 70
por ciento de las escuelas, el Proyecto “Ponte al 100” coordinadamente entre las
secretarías de Educación y Salud, respectivamente; donde se inspecciona a todas las
cafeterías de todos los niveles educativos para que ofrezcan alimentos de importante
valor nutricional, además de que la Secretaría de Salud publicó una lista aperitivos que
pueden venderse en los centros escolares. Por cierto, Campos Martínez dijo que iniciar el
plan ha sido complicado porque algunas cadenas de tiendas comerciales se niegan a
colaborar; y que los padres de familia contribuyen a que sus hijos sufran esta “pandemia
del siglo XXI” porque les ofrecen alimentos “chatarra”* * *José Ramón Salazar Ballinas,
presidente del grupo de Industriales de la Tortilla “Somos Chiapas”, dio a conocer que no
habrá aumento al precio de la tortilla por la buena producción maicera del año pasado
que permitió a las empresas harineras adquirir grandes cantidades del producto y ello
mantiene una estabilidad en el precio del alimento. Monchi Salazar, explica que el precio
que mantiene en este año la tonelada de maíz, permitirá que se siga vendiendo el kilo de
tortillas entre 10 y 13 pesos en Chiapas*
Índice/Ruperto Portela
La canción dice que “el dinero no es la vida, sino pura vanidad”; o como decía en la fonda
de ANDREA “La Perra Prieta” en
Alvarado: “el dinero no es la vida, pero sin dinero no hay comida”. Por eso, por el dinero,
el PRI en Chiapas anuncia alianzas o candidaturas comunes con el Partido Verde Ecologista
en Chiapas, donde ostenta el poder a través de MANUEL VELASCO COELLO.
En conferencia de prensa el presidente del PRI, senador ROBERTO ALBORES GLEASON, y el
presidente del partido Verde Ecologista, diputado local, FERNANDO CASTELLANOS CAL Y
MAYOR, anunciaron la intención de ambas fuerzas políticas de construir alianzas para el
próximo proceso electoral de 2015 donde ambos partidos salgan fortalecidos. Eso ya se
suponía y en este espacio lo publiqué porque el diputado JOSÉ ANTONIO ALBORES
TRUJILLO en su calidad de Secretario General del CDE, me lo había comentado.
Dicen ambos dirigentes de los rojos y verdes: “Vamos a construir alianzas donde salgan
fortalecidos las dos instituciones políticas, donde tengamos diagnósticos muy claros y
donde impulsemos mujeres, jóvenes y hombres que puedan seguir encabezando, en las
trincheras donde sean electos, la transformación del país y de Chiapas”.
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“Trabajaremos en una selección rigurosa; solo competirán bajo esta alianza los mejores,
los más preparados, los más sensibles a las necesidades de su entorno. En esta alianza no
cabrán improvisados ni insensatos que busquen su bien por encima del bien de los
chiapanecos”, dijo CASTELLANOS CAL Y MAYOR. Se entiende que habrá blindaje, pero en
la inteligencia de los electores no hay la convicción de que vayan a cumplir con estas
propuestas de nominar a los más capacitados, más honestos y no a los mismos corruptos.
Habría que ver.
Todo eso que dijeron ALBORES y CASTELLANOS es entendible y ya sabido por cuanto al
maridaje que ha tenido el PVEM con el PRI a nivel local y federal y con mayor razón en
Chiapas donde el Verde pasó de ser “satélite” del tricolor a socio electoral igualitario. Será
una alianza del PRI con el poder que despliega MANUEL VELASCO COELLO y que da la
impresión de juntarse el poder político y económico con toda la infraestructura electoral
que tiene el partido de los “rojos de corazón”, donde el dinero público se derrochará a
caudal para ganar todo lo que se pueda o hacer un reparto equitativo de los puestos de
elección popular como se hizo en 2009 y 2012.
Pero no hay que descartar alianzas PVEM-PRD porque la sumisión de la dirigencia del Sol
Azteca en Chiapas y en especial su presidente y secretario, CÉSAR ESPINOSA MORALES y el
“Camarón” JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, respectivamente, obedecen a las
órdenes dictadas desde la SecretaríaGeneral de Gobierno que jefatura OSCAR EDUARDO
AGUILAR RAMÍREZ. Para eso los impusieron y los compraron.
En las elecciones del 2015 se van a dar muchas combinaciones de coaliciones o
candidaturas comunes y una de esas puede ser la del PAN con el Verde (y quizá el PRI)
para impulsar la candidatura de ITZEL FRANCISCA DE LEÓN VILLARD para la diputación
federal de Tuxtla, en la que iría también en la lista plurinominal del Verde Ecologista.
No está de más insistir que esta declaración de alianzas PRI-Verde, beneficiaría a EMILIO
ENRIQUE SALAZAR FARÍAS con destino a la alcaldía de Tuxtla, pues como he dicho, el
actual diputado verde tiene mucho “corazón rojo” y además relaciones de siempre con los
militantes y priístas distinguidos al igual que con la actual dirigencia de ROBERTO ALBORES
GLEASON.
Está claro que LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, tendrá ventaja por cuanto a
esta coalición pues en su candidatura podría incluir al PRD, el PAN y el PANAL, pues con
todos los partidos el gobierno y el gobernador MANUEL VELASCO COELLO tiene una
relación preponderante, al igual que lo ha propiciado el dirigente estatal del Verde que
será candidato a diputado federal en uno de los distritos de Tuxtla Gutiérrez, sin que eso
quiera decir que CASTELLANOS no vaya a estar en la lista de plurinominales. Es su
tiempo…
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LA PREPOTENCIA NO ES RECOMENDABLE…
Me lo contaron, yo no lo vi pero lo atestiguan muchas gentes y un video de mi amigo
ELEAZAR DOMÍNGUEZ, mejor conocido en las redessociales como “CHELEAZAR”, que
apenas el aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas, PLÁCIDO
HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ, demostró el cobre de que está hecho y su prepotencia
antes de asumir un cargo que presuntamente alguien “que mueve la cuna” le ofreció.
Resulta que la hora del registro del Coordinador del Gabinete de la administración verde
estatal ante la Junta de Gobierno de la UNACH estaba programada para las doce del día,
pero como llegó antes, los integrantes de esa instancia le ofrecieron pasar a cumplir con el
requisito, pero PLÁCIDO de manera prepotente les dijo que faltaban diez minutos para la
hora indicada.
Pasado el tiempo acordado, “El Coiteco” del clan MORALES VÁZQUEZ, anotó su nombre en
el libro de aspirantes y luego pasó a realizar su registro formal, con ínfulas de que ya está
palomeado desde la oficina principal de Palacio de Gobierno del Estado. Terminado ese
acto se olvidó que tenía reservado un salón especial para emitir su discurso a quienes le
fueron a acuerpar (alcaldes y aspirantes a un puesto de elección popular; pero nadie de la
comunidad universitaria); fue entonces cuando el reportero del diario “Contrapoder en
Chiapas”, CHELEAZAR le preguntó: “Señor, los jóvenes universitarios están celebrando el
Foro “Por la Universidad que queremos”, ¿qué piensa Usted y, va a participar?.
PLÁCIDO HUMBERTO ya había pronunciado su discurso previamente preparado, pero a la
pregunta de CHELEAZAR empezó a gritar que ya había dicho lo que tenía que decir y que
no le importaba el Foro. Y tan no le importó, que no asistió a un evento universitario de
vital relevancia donde los aspirantes a dirigir los destinos de la “máxima casa de estudios
de Chiapas” presentaran su proyecto y de hecho que dijeran qué tipo de universidad
quieren administrar.
La impresión que siempre he tenido es que PLÁCIDO HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ es
una persona estudiada, con capacidad política y experiencia administrativa; pero con lo
sucedido en la biblioteca de la UNACH queda identificado que “no es una perita en dulce”
y menos tolerante. Quizá por eso salió con una imagen deteriorada y repudiado de la
presidencia municipal de Ocozocoautla, perdiendo también la elección para diputado
federal por ese IV distrito, al igual que fracasaron su hijo y el hermano CARLOS MORALES
VÁZQUEZ en la aspiración a la presidencia municipal de Coita.
Quiere decir que PLÁCIDO MORALES VÁZQUEZ es un peligro para la UNACH de llegar a ser
el sucesor de JAIME VALLS ESPONDA en la rectoría de la Universidad Autónoma de
Chiapas. Entonces pues, la Junta de Gobierno de la “máxima casa de estudios de Chiapas”,
deben tener cuidado en el proceso de elección del nuevo rector y hacer valer su autoridad
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por encima de pretensiones de imponer a un sujeto extraño a la universidad como es
PLÁCIDO y HARVEY GUTIÉRREZ, cuando hay cuando menos media docena de aspirantes
académicos-administrativos que tienen carrera en la UNACH. Pero ahí lo ven o, el tiempo
nos dará la razón…
COMENTARIOS AL MARGEN…
AGRESIONES A PERIODISTAS… Continúan registrándose agresiones a periodistas en las
manifestaciones para reclamar justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en México.
Reporteros sin Fronteras tuvo conocimiento de que, al menos otros 14 periodistas fueron
heridos en una manifestación realizada el 20 de noviembre de 2014 en la ciudad de
México. A esta cifra se suma la de siete profesionales de la información heridos hace dos
semanas. Algunos periodistas fueron agredidos de forma directa; otros, fueron víctimas
colaterales. La violencia proviene tanto de las fuerzas del orden como de manifestantes
encapuchados. Reporteros sin Fronteras presenta los testimonios de tres víctimas…
OTRAS FÉMINAS A CANDIDATURAS… Ayer comenté del precepto electoral que obliga a los
partidos políticos a nominar en sus candidaturas al 50% de mujeres que me parece una ley
sin fundamento en la propuesta de equidad de género porque no hay muchas féminas en
la actividad política e interesadas en la cosa pública y además, no se puede emparejar las
circunstancias por decreto. A eso apunté algunos nombres que podrían barajarse en las
listas de candidatas, pero dije que el PRI tiene “tela de donde cortar” y así puede
considerarse a la Secretaria General del CDE del tricolor, LEYLA PATRICIA GÓMEZ MARÍN y
a la recién nombrada Secretaria General del Comité Directivo Municipal de Comitán,
ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO, que podrían estar en el juego electoral del próximo año
2015. Alguien se atrevió a comentar que otra vez viene ARELY MADRID TOVILLA como
candidata a diputada local, pero más bien parece que quiere impulsar a su cachorro,
MARIO ALBERTO ESCOBEDO MADRID a una curul en la próxima LXVI Legislatura del
Congreso de Chiapas. Por lo menos ya lo hizo regidor del Ayuntamiento de Tuxtla…
EL NEGOCIO DE LAS PISTAS DE HIELO… En las redes sociales los comitecos criticaban la
idea de volver a instalar pistas de hielo en varios municipios de la entidad y entre ellos
Tuxtla Gutiérrez y Comitán que costarán varios millones de pesos como las pantallas para
los partidos del mundial de fútbol, el juego de la selección nacional en el estadio “Zoque,
Víctor Manuel Reyna” y la contratación del “PIOJO” HERRERA para ser imagen de
“Chiapasionate” que resultan un negocio redondo para personas cercanas al poder
estatal. Yo creo que esta diversión de las pistas de hielo como las canchas de futbolito, son
distractores de “pan y circo” que le cuestan mucho al erario público…
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Tinta Fresca/Víctor Caloca
*El informe güerista que viene...
*UNACH, el desafío de un junior
*Honor a Rosario Castellanos
EN LA CUNA del esplendor maya, Palenque, este 8 de diciembre se celebrará el segundo
informe de gobierno del Güero-Lek.
ANTES, a partir del próximo martes 2 de diciembre y hasta el domingo 7, Manuel Velasco
Coello hará informes regionales donde hablará de las más de tres mil 500 obras en marcha
durante su segundo año de gobierno.
SERÁ interesantísimo ver y oír este inédito ejercicio de rendición de cuentas, con el estilo
güerista de un gobierno que se ha esmerado en estar cercano a la gente.
YA VEREMOS la vibra que se genera allá donde los paisanos del Rey Pakal.
Desafío
EL PATALEO del agonizante junior de la colina, quien ayer en lo oscurito fue a registrarse
para ilegal e inmoralmente buscar ser reelecto como Rector de la UNACH, es un abierto
desafío político al gobernador Manuel Velasco Coello.
JUNIOR al fin, siempre al cobijo de su papi ministro, está acostumbrado a salirse con la
suya y nomás no le cuadra que este góber, a diferencia de su padrino y protector político
Juan Sabines, no "honre" a su "estirpe".
ALGO sí revela esa acción desesperada de Jaime Valls Esponda: se quedó sin agarraderas
nacionales y le apuesta al todo o nada.
[UN VIDEO a la salida de su ilegal registro lo desnuda tal cual es: soberbio, arrogante e
indiferente ante un grupo de unachenses -Fuerza Estudiantil UNACH- que lo "invitaba" a
asistir a un foro y a quienes sólo miró por encima del hombro y jamás se paró ni siquiera
para escucharlos.]
SABE además, también, que no tiene futuro político alguno porque su presente agoniza y
por eso recurre al chantaje político al Güero-Lek.
[MAVECO ha sido extremadamente conciliador pero es claro que no permitirá que ese
abierto desafío refleje un indeseable síntoma de debilidad en el inicio de los años de
mayor fortaleza de su sexenio.]
JIMMY ha firmado su sentencia de muerte política, al menos en este sexenio, porque si
alguna oportunidad tenía de amarrar algún espacio político, con su registro para intentar
perpetuarse en la UNACH acaba de terminarlo.
Y DE FONDO, el agonizante junior de la colina le juega muy sucio al gobernador porque
sabe que ese espacio es de él, no para un transexenal al que no le debe nada.
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YA NI IMPORTA que Jaime Valls haya declarado públicamente que su ciclo terminaba el
próximo 3 de diciembre, pues pronto torcerá las palabras para acomodarlas a su modo, tal
y como desde anoche lo estaban haciendo ya sus testaferros a sueldo.
AHÍ QUEDARÁN sus mentiras, la cuerda que le dio la mafia unachense que lo empoderó y
apuntala desde hace cuatro años, su avidez de Poder que ensombrece el aniversario 40 de
la UNACH.
JAIME pasará a la historia de la UNACH como un aprendiz de dictador, patético imitador
de Porfirio Díaz, a quien en nuestra máxima casa de estudios todo el mundo aborrece y
sólo sus lisonjeros incrustados en la nómina aplauden a mansalva y, desde luego, por
consigna.
Recinto
PARA honrar a la chiapaneca universal Rosario Castellanos, hoy en Comitán se inaugura la
primera fase de un Centro Cultural Universitario en la UNACH cositía que llevará su
nombre.
SE TRATA del auditorio "Belisario Domínguez", una inversión de 200 millones de pesos que
aportó en un 100 por ciento el gobierno de Manuel Velasco Coello.
EL INMUEBLE, que gestionó en su totalidad MAVECO, es sustentable al 100 por ciento
pues cuenta con 480 paneles solares que generan la energía que requiere para funcionar.
ESE AUDITORIO que hoy se inaugura tiene el sistema fotovoltaico más grande de Chiapas
y, aunque tiene un cupo para 800 personas, puede abrirse hasta para mil espectadores.
EL LISTÓN se corta hoy y ese magno auditorio llena un vacío que tanto necesitaba esa gran
tierra que es Comitán.
SE TRATA de una obra estratégica para esa ciudad, cuya infraestructura crece a la par de
sus grandes necesidades urbanas (proyecto que por cierto supervisó escrupulosamente el
cositía Juan Carlos Gómez Aranda, éste secretario de Planeación).
TAL RECINTO estará a la altura de los mejores del país, gracias a un convenio que firmó
Manuel Velasco Coello con la UNAM y otras universidades de México para traer eventos
culturales de gran envergadura, otrora impensables de presentarse en Chiapas.
PARA construir el auditorio sustentable Belisario Domínguez, en la sede de la UNACHComitán, el gobierno municipal de Luis Ignacio Avendaño otorgó todas las facilidades.
AUNQUE PRONTO le daremos el remojo a las butacas del magno Beli, hoy se cortará el
listón para su funcionamiento al 100 por ciento.
CACHIVACHES: EL DOC Carlos Eugenio Ruiz Hernández presentó ayer su propuesta de
universidad a la Junta de Gobierno de la UNACH, acompañado de cuatro rectores: Antonio
García Sánchez, Jorge Ordóñez Ruiz, Jorge Luis Arias Zebadúa y Jorge Vázquez Gómez, así
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como de los empresarios Rómulo Farrera y Enoch Araujo, además de unas 200 personas
de diversos sectores de la sociedad...
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Probablemente salgan chispas en las discusiones que van a ocurrir esta semana en el
Congreso federal en el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las leyes
secundarias en materia político-electoral cuyo dictamen está atorado desde hace varios
días debido a que no logran ponerse de acuerdo las cúpulas de los principales partidos
políticos de México.
Es la reforma política más relevante desde 1997. Los rubros más importantes son los
siguientes:
Uno: Diputados y senadores podrán ser reelectos hasta por 12 años pero un legislador
sólo podrá aspirar a reelegirse por el mismo partido que lo postuló, a menos que haya
renunciado a él antes de cumplir la mitad de su gestión.
Dos: Los congresos locales quedan obligados a legislar para introducir esta figura en sus
leyes estatales.
Tres: Será creada una Fiscalía General, en vez de la PGR, a partir de 2018 y tendrá dos
fiscalías especializadas: una en delitos electorales y otra en combate a la corrupción.
Cuatro: Con la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) falta ver cuáles funciones del
extinto IFE van a perdurar, cuáles van a ser cambiadas y cómo va a ser la influencia que va
a ejercer ese nuevo órgano con sus similares estatales.
Cinco: Los órganos electorales estatales adquirirán más libertad cuyo número de
consejeros se homologará a siete en todos los casos y serán nombrados por el INE.
Seis: Nulidad de elecciones sólo en rebase de gastos de campaña “determinante” y
“sistemático”.
Siete: Aumentó del 2% al 3% el porcentaje de votos que un partido deberá obtener para
conservar el registro.
Ocho: Se ha adelantado la toma de posesión del presidente del 1 de diciembre al 1 de
octubre, a partir del mandatario que resulte electo en 2018. Esto acorta el tiempo entre la
celebración de una elección federal (julio) y el tiempo en que el ganador asume el cargo.
También se adelanta la instalación del Congreso en años de cambio de gobierno, del 1 de
septiembre al 1 de agosto.
Nueve: Está pendiente homologar al 50 por ciento las candidaturas –mujeres y hombres- a
la Cámara de Diputados y al Senado.
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Diez: La posibilidad de que el presidente entable un gobierno de coalición.
Once: Si no hay gobierno de coalición, la Cámara de Diputados tendrá que ratificar al
secretario de Hacienda, y el Senado al canciller.
Doce: El presidente de México tendrá que informar anualmente al Senado de los
resultados en materia de seguridad.
Trece: Ahora habrán de regular la publicidad oficial.
Y catorce: El famoso Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, dejará de depender del Poder Ejecutivo a partir de 2018.
Festejo por convicción
Manuel Velasco Coello ratificó este 10 de mayo su convicción de que las madres
chiapanecas constituyen un pilar fundamental para la vida familiar y de la sociedad en su
conjunto y por eso muchas de las acciones de su gobierno están destinadas a procurar
beneficios para ellas.
El 10 de mayo es fecha simbólica, importantísima para los mexicanos, pero el gobernante
ha estado muy al pendiente de que los programas oficiales enfocados a ese rubro sean
aplicados y aterrizados todos los días del año, de manera tal que sus beneficios lleguen
directamente a las amas del hogar.
En ocasión de la celebración de esta fecha, el mandatario chiapaneco ratificó que su
gobierno continuará sumando esfuerzos, voluntades y recursos con el Gobierno Federal y
los gobiernos municipales para instrumentar esquemas que privilegien el respeto a los
derechos humanos de las chiapanecas y, al mismo tiempo, brindarles más oportunidades
para que puedan acceder a los servicios básicos de salud, de seguridad social y que tengan
un trabajo digno.
Las palabras del gobernador han de servir, desde luego, como un aliciente más para todas
las madres quienes hacen esfuerzos permanentes y cotidianos para mantener la armonía
familiar
y
sacar
adelante
a
sus
hijos,
principalmente.
Al fin y al cabo esa es una de las tareas principales de un gobernante: llevar siempre un
mensaje de aliento a todos los sectores sociales y procurar porque el engranaje
gubernamental funcione en forma eficiente para que los beneficios sociales lleguen
puntualmente a los ciudadanos.
Permeó la sensatez
Prevaleció la cordura entre los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del DIF de Tuxtla
Gutiérrez quienes llegaron a un acuerdo armonioso con autoridades de esa dependencia
del gobierno municipal capitalino mediante el cual van a recibir un aumento de 3.5 por
ciento a su salario, retroactivo a enero de este mismo año.
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Atestiguaron la firma del respectivo contrato colectivo de trabajo el alcalde Samuel Toledo
Córdova Toledo y la presidenta del DIF municipal, Noris Jiménez Cantú, lo cual da
formalidad a los compromisos allí establecidos que incluye, además, la entrega de vales de
despensa a cada uno de los miembros de ese gremio.
Según me contaron, el líder de ese sindicato Jorge Toledo de los Santos, mostró siempre
disposición al diálogo y comprendió la realidad financiera del organismo, que no da para
más, por lo pronto, y eso facilitó alcanzar los referidos acuerdos, benéficos para ambas
partes, patrón y trabajadores.
Los comentarios de terceras personas, que conocen la situación financiera del DIF
municipal tuxtleco, no se hicieron esperar, en el sentido de que ojalá el otro grupo, el
Sindicato Único, comprendiera de igual forma que el organismo está hoy en desventaja
financiera y aceptara una negociación similar, en beneficio de sus agremiados.
Ya se les ha explicado en diversas ocasiones, cuentan los mismos parlantes, que
administraciones anteriores permitieron en forma irresponsable que hubiera una enorme
desproporción en la distribución de los recursos del DIF municipal a grado tal que hoy el
90 por ciento es destinado a nómina de sus empleados y sólo el 10 por ciento restante es
rigurosamente administrado para atender a grupos vulnerables, una de las funciones
prioritarias, por cierto, de la dependencia referida.
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