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Cuarto Poder en línea/Comunicado
Diario de Chiapas Pág.s 8 y 113/ 2 planas/ Portada ¼ de plana
El Heraldo Pág. 8, 9, 79 y 71/ 4 planas/portada 8 columnas
Noticias Pág. 11A, 12A y 14A/ 3 planas/portada 8 columnas
La voz Pág. 3/ 1 plana/ portada ½ plana
Es! Pág. 3/ 1 plana/Portada 8 columnas
El siete pág 8 y 9/ 2 planas
Expreso Chiapas/pág 3 robaplana plus/portada 8 columnas
Péndulo Pág. 31/ 1 plana/portada 8 columnas
INAUGURA MVC AUDITORIO SUSTENTABLE EN LA UNACH
En la Universidad Autónoma de Chiapas Campus Comitán, el gobernador Manuel Velasco
Coello inauguró el auditorio “Belisario Domínguez”, un edificio moderno y sustentable que
beneficiará a 21 mil estudiantes y a los habitantes de dicho municipio. En este evento
estuvieron presentes el senador Roberto Albores Gleason; el presidente del Tribunal
Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, Rutilio Escandón Cadenas;
legisladores locales y federales; autoridades universitarias y del Gobierno del Estado; así
como personalidades de la sociedad civil de Comitán.
Péndulo /pág. 5/media plana columnas
Palenque sede del segundo informe
El informe del gobernador Manuel Velasco Coello, será en el municipio de Palenque el
próximo ocho de diciembre, donde se dará a conocer los objetivos trazados en su plan
estatal, resaltando aspectos de salud, infraestructura, seguridad, deportes y derechos
humanos.
El mandatario estatal, resaltará temas trascendentales que no se habían contemplado en
otros momentos, los caminos son parte de la infraestructura que da un cambio drástico en
la vida de los chiapanecos, no solo en el contexto de economía, sino de salud y educación.
En salud se ha consolidado proyectos que dará fuerza a la sociedad, el caso del Hospital
"Gilberto Gómez Maza", donde hoy está trabajando con un gran impulso gubernamental
para afianzar la vida de los chiapanecos, entre otros más que han sido mejorados y
creados.
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Recreación y Deporte, es un tema que se ha proyectado a nivel nacional desde Chiapas,
donde hoy más de 50 mil personas se suman cada semana a participar en caminatas y
competencias.
Se ha dado un valor importante a las mujeres y niños, con iniciativas de ley que han sido
enviadas al Congreso local, mediante un proyecto que permita dar un enfoque de género,
madurez en calidad en el trato como en el servicio. Con respecto a la capital, no solo la ha
modernizado, sino trasladada a otro nivel, con alumbrado, mejoramiento y renovación de
pavimento, auxilio en cuanto a seguridad con nuevo equipo tanto en armas y unidades
como también en el número de efectivos mejor capacitados.

La Voz/pág.4/media plana
*PORTADA Péndulo/1 módulo
INTERIOR pág.30/media plana
Lleva DIF Chiapas apoyos del programa “Abrigando a Chiapas” a habitantes de La
Independencia
Cerca de dos mil apoyos de la campaña “Abrigando a Chiapas”, fueron entregados por
Leticia Coello de Velasco, presidenta del DIF Chiapas, en el municipio de La Independencia,
ubicado en la región Meseta Comiteca del Estado.
Al respecto, Coello de Velasco expresó que esta campaña tiene la finalidad de disminuir
las afectaciones a la población por las bajas temperaturas y refrendó el compromiso del
gobierno de Manuel Velasco de proteger a las familias chiapanecas,
el cual se refleja por medio de las acciones de prevención que promueve la Secretaría de
Protección Civil ante los cambios meteorológicos.
La titular del DIF Chiapas, Coello de Velasco pidió a los chiapanecos que se protejan para
disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias e influenza, en caso de
presentar síntomas de los padecimientos mencionados, no deben automedicarse, sino
acudir a recibir atención médica para evitar complicaciones.
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Diario/pág.9/1 columna
La Voz/pág.8/robaplana horizontal
El Orbe/pág.A12/cuarto de plana
Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Noticias/pág.9 A/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B7/robaplana
El Siete/pág.10/cuarto de plana
Es/pág.7/media plana
Péndulo/pág.13/robaplana
Chiapas hoy/pág.39/2 columnas
Sol de Chiapas en línea
Enlace Chiapas/103.5 fm/Edén Gómez/Radiorama
Radioprensa/92.3 fm/Leonel Palacios/Radiomexicana
Radionoticias/98.5 fm/Víctor Cancino/Exa
Asich.com
Aquinoticias.mx
Entiemporealmx.com
Osadiainformativa.com
Quintopodermx.com
Chiapasenlamira.com
Minutochiapas.com
Sintesis.mx
Expresionesnoticias.com
Monitorsur.com
3minutosinforma.com
Capacitan a magistrados y magistradas en el sistema acusatorio penal
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- El presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, ha manifestado en reiteradas ocasiones la importancia de la
capacitación profesional a todos los servidores públicos judiciales, para enfrentar los retos
del nuevo sistema penal con éxito.
Y en este sentido, el Poder Judicial asume una responsabilidad compartida con el gobierno
federal y estatal para avanzar en el proceso de implementación del sistema acusatorio,
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específicamente en la generación de actividades de formación, capacitación y
actualización de conocimientos sobre el tema.
En entrevista, Rutilio Escandón dio a conocer que durante tres meses, magistradas y
magistrados estarán recibiendo un nuevo proceso de capacitación sobre el nuevo sistema
de justicia, a fin de adquirir mejores herramientas teóricas, prácticas y metodológicas en
el marco de esta ágil manera de impartir justicia.
Cuarto Poder Pág. B14/ robaplana plus/Rolando Domínguez
Omar Moreno se enlista también para la Unach
Omar Moreno Alfaro se sumó a la lista de aspirantes a la Rectoría de la Unach, al acudir a
entregar su proyecto 2015-2018, en donde destacó que la Universidad debe seguir por la
ruta del conocimiento para seguir formando profesionistas útiles a la demanda social.
Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración Campus I, maestro en
Mercadotecnia, doctorante en Administración Pública, así como docente de diversas
universidades locales y estatales, públicas y privadas, reafirmó su compromiso con la
comunidad unachense para seguir contribuyendo al engrandecimiento de la Unach.

Diario/pág.28/1 planaInvita Fernando Castellanos a denunciar la tala inmoderada
Gracias al trabajo que desde el partido venimos haciendo en cuanto a la introducción de
planes de manejo que permiten a los dueños de bosques ver cuál es la potencialidad de
los recursos naturales, hemos recibido varios reconocimientos como el de Markkun
Kanninen, Premio Nobel de la Paz en 2007, señaló el dirigente estatal del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Fernando Castellanos Cal y Mayor.
En el marco de la toma de protesta del Comité Ejecutivo Municipal de Mitontic, explicó
que aunque existen varios retos en materia maderera, se debe señalar que en México
existe una superficie de 138 millones de hectáreas con vegetación forestal, de las cuales
64.8 millones son de arbolado, lo que hace posible sostener una industria propia.
Cuarto Poder/pág.B4/2 columnas
Destacan respeto a derechos humanos, ley electoral, educación y salud en VI
Parlamento Juvenil

5

27 DE NOVIEMBRE DE 2014

Con el objeto de contribuir al desarrollo integral de los jóvenes en Chiapas, la Comisión de
Juventud y Deporte del Congreso del Estado que preside la diputada María del Rosario
Vázquez Hernández y la Secretaría de Recreación, Juventud y Deporte que encabeza
Carlos Penagos Vargas, llevaron a cabo el VI Parlamento Juvenil “Dr. Manuel Velasco
Suárez” en la sede del Poder Legislativo.
Correspondió al presidente de la Mesa Directiva Jorge Enrique Hernández Bielma,
dar la bienvenida a los jóvenes que representaron a los diversos sectores de la sociedad.
En su participación, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recalcó que
el Congreso del Estado es un foro abierto a todas las expresiones sociales “los diputados
que integramos la LXV Legislatura hemos comprometido nuestro esfuerzo con el presente
y futuro de Chiapas, los jóvenes”.
Por esa razón, el VI Parlamento Juvenil servirá para impulsar la participación cívica, la
democracia y la igualdad de oportunidades, sostuvo el legislador Hernández Bielma, quien
agregó: “Tenemos a un gobernador joven, con una gran visión de futuro y comprometido
con la juventud chiapaneca, sector al que ha destinado innumerables programas para
impulsar el desarrollo social, económico y cultural de la población”.
Heraldo/ 6/ 1 plana.
Importante trabajar por un Tuxtla más limpio: ESF
"Es importante que Tuxtla se convierta en la ciudad más limpia del Sur del país, pues ser
una ciudad limpia va más allá de sólo la estética, pues también va directamente
relacionada con la salud y el medio ambiente", dijo el diputado Emilio Salazar Farías.
Péndulo/Pág.06/una columna
Recibirá Congreso iniciativas a favor de mujeres
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jorge Enrique Hernández
Bielma, dio a conocer que en la sesión ordinaria del Poder Legislativo se aprobaron
reformas a la ley, para combatir, prevenir y sancionar, la trata de personas, además de
que se espera recibir un paquete de iniciativas del Poder Ejecutivo.
“Tenemos día a día o semana a semana iniciativas que manda el ejecutivo del estado, y
todas las iniciativas tienen que ver con el desarrollo en este caso, en la protección y el
cuidado de las mujeres, y lógicamente nosotros tenemos que cumplir también, con lo que
nos dicta la federación, el Congreso local tiene que hacer lo propio en materia de justicia y
es lo que se está trabajando”.
El legislador señaló que estas iniciativas, son de suma importancia para la población
chiapaneca, y por primera vez el gobernador del estado impulsa iniciativas en beneficio de
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las mujeres, y es que por unanimidad de votos, el pleno del Congreso del Estado, 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, para darle voz a la población femenina en esta LXV Legislatura.
Péndulo/pág.5/dos columnas
Consejeros del IEPC deben trabajar en beneficio de chiapanecos
El diputado Neftalí del Toro, señaló que las y los consejeros deberían de presentar un plan
de trabajo en beneficio de los chiapanecos que fortalezca la democracia, lejos de un
aumento salarial.
Esto luego de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) solicitará al
gobierno del Estado un presupuesto de 933 millones 537 mil 584 pesos para organizar el
proceso electoral local 2014-2015. En donde se incluye un aumento de sueldo para las
consejeras y consejeros electorales: de 64 mil 800 a 90 mil 888 pesos.
En ese sentido, el diputado priísta, explicó que es respetuoso de las decisiones que se
toman al interior del organismo electoral, y sostuvo que las y los consejeros están en su
derecho de tomar estas determinaciones.
Por su parte, la población señala que es un exceso el salario de las y los seis consejeros
electorales y la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Diario/pág.10/cuarto de plana
Participará Secretaría de Educación en la FIL Guadalajara con exposición de ERA
Secretaría de Educación del Estado expondrá los ejes y materiales didácticos y
bibliográficos del Programa Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA) en la Feria
Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, por primera vez desde que fue diseñado y
puesto en marcha.
Diario/pág.9/robaplana plus
Se unen tres poderes de gobierno, sociedad civil y 122 municipios contra violencia hacia
las mujeres
Luego de que el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, encabezara este 25 de
Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las
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actividades que permitan hablar, pensar y actuar contra la violencia hacia las mujeres y las
niñas, la secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Sasil de
León Villard, destacó la suma de voluntades de los tres poderes de Gobierno que se
unieron para decir No a la Violencia.
Los tres poderes del Estado se unieron para conmemorar este día de concientización
internacional y hacer un llamado contra la violencia hacia las mujeres con la formación de
un moño humano en el que participó la sociedad civil.
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, encabezó esta actividad acompañado
del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jorge Enrique Hernández Bielma y
el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas.
Noticias/pag. 3/Robaplana
PETARS Tuchtlán y Paso Limón quedarán para enero: SMAPA
Para enero de 2015 se prevé la entrada en operación de las dos Plantas Tratadoras de
Aguas Residuales (PETARS) que se construyen, una en el parque Tuchtlán y otra en la
colonia Paso Limón de la capital del estado, dio a conocer el titular del Sistema
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), Alfredo Araujo Esquinca. Con estas
obras, dijo el funcionario, se pretende regresar agua limpia y tratada a las corrientes del
río Sabinal y evitar los malos olores que despide a su paso por la ciudad capital, situación
que lamentablemente da mal aspecto y resulta ser foco de infección. Durante un
recorridos de supervisión por las instalaciones de la PETAR Tuchtlán, ubicada a un costado
del parque recreativo Joyo Mayu, el titular de SMAPA explicó que las obras llevan un
avance del más del 80 por ciento para lo cual se ha realizado una inversión superior a los
568 millones de pesos.
Noticias/pag. 10ª/1/4 plana
Trabajo en equipo distingue al Icatech
La atención a los migrantes es uno de los ocho programas estratégicos de capacitación
que el Icatech tiene en su catalogo de servicio y a eso se debe el reconocimiento que los
Institutos Mexicano de Evaluación y Mejores Gobernantes A.C., tomaron en consideración
para nominar a dicha Institución al Premio Internacional Maya que por primera ocasión se
entregará a los mejores servicios públicos de México y de los Estados Unidos de
Norteamérica.
El titular del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas,
Enoc Hernández Cruz, destacó que con el apoyo del Gobernador Manuel Velasco Coello, a
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través de las Casas Chiapas que se encuentran en los Estados Unidos ha brindado
capacitación en el idioma ingles y computación a los migrantes centroamericanos y a los
paisanos de Chiapas que logran cruzar la frontera americana.
Cuarto Poder en línea/Rolando Domínguez
Icatech logra crecimiento de 200 por ciento
Después de pasar de 11 a 34 centros de capacitación en apenas 18 meses, el director del
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del estado de Chiapas (Icatech), Enoc
Hernández Cruz, señaló que con el incremento del presupuesto, previsto en 180 millones
de pesos para el año 2015, adelanta la continuidad del crecimiento de espacios de
formación en todo el estado.
Cuarto Poder Pág. B11/ ½ plana/Rafael Victorio
Siete fallecidos por dengue este año
La confirmación de la enfermedad de la chikungunya en Chiapas ha activado la alerta por
el dengue, que en lo que va del año ha causado la muerte a por lo menos siete personas,
ubicándose la entidad entre las diez primeras del país con el mayor número de casos.
Y es que hasta la semana 46 (17 de noviembre) en el estado, se han acumulado 792 casos
de fiebre hemorrágica por dengue y 838 del denominado dengue clásico, así como siete
defunciones, según estableció la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de
Salud. Con mil 630 casos confirmados, Chiapas ocupa el lugar número siete en el país, por
debajo de Baja California Sur, Veracruz, Sinaloa, Oaxaca, Sonora y Guerrero.

Diario/pág.19/2 columnas
Pide AMOTAC instalar mesa de diálogo para evitar enfrentamiento entre
transportistas/asich
El delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organización del Transporte, AC, Jesús Pérez
García dio aconocer que la AMOTAC no son proyectos de ningún funcionario.
Practicamente salió hablar a la prensa para defenderse de los señalamientos que ha hecho
en este sentido el dirigente transportista Bersaín Miranda Borraz, a quien quiso
descalificar diciendo que esta persona siempre ha tenido un liderazgo a base de chantaje.
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Acusó al también regidor del Ayuntamiento de Tuxtla de ser quien coordina bloqueos
carrteros sin importarle afectar a terceros, y sostuvo que la AMOTAC está a favor que se
hagan operativos en contra del transporte pirata.
Diario/pág.10/robaplana horizontal
Alcaldía tuxtleca eficiente en el manejo de recursos
La eficiencia en el manejo de los recursos económicos por el Gobierno de Tuxtla Gutiérrez
motivó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a otorgar a la
administración municipal un reconocimiento por la conclusión de las acciones contenidas
en el Programa de Modernización Catastral.
En entrevista radiofónica, el presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo,
destacó que gracias a diversas estrategias, se ha optimizado la recaudación de impuestos,
lo que ha permitido atender necesidades que se registran en materia de desarrollo urbano
y servicios públicos en la capital chiapaneca.
Diario/pág.26/robaplana/Silvano Bautista
Sin palabras en el PRD
El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas guardo
silencio y no emitió ninguna postura luego de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, por las diferencias surgidas entre éste y el líder nacional, Carlos Navarrete. En
medio de su silencio, se dio también la renuncia de José Juan Ulloa Pérez, quien fuera uno
de los fundadores del PRD en la entidad.
Luego de consultar con varias fuentes del partido, hasta la noche de este miércoles no se
conocía la postura del CEE, en tanto que su presidente Cesar Espinosa Morales se
encontraba fuera de la capital del estado.
A través de su cuenta de twitter, Sarain Osorio Espinosa, miembro del CEE del PRD
desdeño la salida del llamado “líder moral del PRD”. En el prd, (sic), están los que quieren
estar, la democracia es suma de voluntades, coincidentes, fraseo en su primer tuit.
Posteriormente, agregó “los demócratas no debemos tener una visión paternalista y
mucho menos crear caudillos.
Otros, lamentaron esta determinación de Cárdenas Solórzano y consideraron que desde la
presidencia del partido en la entidad es necesario que se fije una postura “porque no es
cualquier militante el que renuncia al partido.
Cabe recordar que ya en días pasados renunciaron también: Noel Rodas Vázquez, Holly
Matus Toledo y José Ricardo Domínguez.
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Estas renuncias se dan cuando el PRD en Chiapas, se está desmoronando además de estar
totalmente dividido, ya que desde la llegada César Espinoza como dirigente del sol azteca
en la entidad, ha comenzado una desbandada.
LA VOZ/ portada modulo /pág.5 robaplana
Anuncian nebulización aérea para combatir dengue y chikungunya
Con el apoyo del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
(CENAPRECE), la Secretaría de Salud de Chiapas iniciará este jueves 27 de noviembre la
nebulización aérea en la región soconusco, como parte de las acciones en la lucha frontal
contra el dengue y chikungunya.
Heraldo en línea.
Garantiza Financiera Nacional recursos al campo chiapaneco
El director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero, Juan Carlos Cortés García, garantizó la atención con crédito justo y oportuno
para los campesinos, a fin de mejorar los sistemas de producción y comercialización.
Heraldo/ 7/ 1 columna.
Incrementan 367% los beneficiados con Programa de Movilidad de la Unach
Con la finalidad de otorgaroportunidades de formación integral, académica y cultural a los
estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la presente administración
presidida por el rector Jaime Valls Esponda impulsó durante cuatro años un intenso
programa de movilidad e intercambio que alcanzo importantes logros institucionales.
Cuarto Poder Pág. B10/ robaplana lus/portada ¼ de plana
Más de 5 mmdp se repartirán por aguinaldo
En Chiapas, los poco más de 850 mil trabajadores asalariados integrados en los distintos
sectores y actividades económicas, compartirán una bolsa de entre 5 mil y 7 mil millones
de pesos por concepto de aguinaldo, estimó Enrique Antonio Flores Barbosa, especialista
en economía administrativa de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Tuxtla
Gutiérrez. En conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles en las instalaciones del
plantel educativo, el experto destacó que cada fin de año significa para los comercios una
de las mejores épocas respecto a las ventas, pero esto se debe principalmente a que los
trabajadores reciben una remuneración extraordinaria a sus ingresos mensuales: el
aguinaldo, que es una prestación de ley a la que tienen derecho todos los asalariados y
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empleados de la administración pública, el cual debe ser pagado antes del 20 de
diciembre.

Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana plus/Daniel Aguilar
Instaladas las 12 Juntas Distritales en Chiapas
La delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas informó que quedaron
instalados los Consejos Distritales de las 12 Juntas Distritales Ejecutivas en la entidad, para
dar formar inicio a los trabajos de los órganos desconcentrados referente al proceso
electoral federal 2015.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Rolando Domínguez
Sin resolutivo, IEPC e INE coordinan proceso
Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la
inconstitucionalidad de las fechas diferidas para las elecciones del 2015 en Chiapas, la
delegación estatal del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), caminan bajo un esquema de coordinación en la
organización de los próximos comicios, afirmó Alfredo Ruanova Ortega, consejero
electoral del INE. Reconoció que la Reforma Electoral presentó vacíos y ambigüedades que
impidieron que el INE asumiera por completo toda la organización de los procesos
electorales, quedando establecidos dos ámbitos de competencia diferentes: estatal y
federal.

Diario/pág.13/octavo de plana
150 mil ciudadanos que están en el padrón electoral no tienen su credencial en estos
momentos/asich.com
Aproximadamente cerca de 150 mil ciudadanos que están en el padrón electoral no tienen
su credencial, sostuvo el consejero presidente del Consejo General del INE en Chiapas,
Edgar Humberto Arias Alba.
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Entrevistado del tema, explicó que esto obedece en buena medida a las credenciales 9 y
12 que fueron dadas de baja de la lista nominal, no así en el padrón. Además, es que no se
han completado la renovación que concluye cuando se recoge la nueva credencial en el
módulo donde se realizó el trámite.
ES!/ pág.8 ½ plana plus
Acuerpa UNACH a estudiantes con programa de Movilidad
CON la finalidad de otorgar oportunidades de formación integral, académica y cultural a
los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, la presente administración
presidida por el rector Jaime Valls Esponda, impulsó durante cuatro años un intenso
programa de movilidad e intercambio que alcanzo importantes logros institucionales .
Noticias/pag. 17ª/1 plana
Pide IEPC e presupuesto más alto desde su creación
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) solicitó el
presupuesto más alto en su historia, para organizar las elecciones del próximo año; en
Chiapas, uno de los estados más pobres del país.El anteproyecto de Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2015 aprobado por las y los consejeros del IEPC este lunes, 24 de
noviembre, casi triplica el que la Secretaría de Hacienda otorgó para el proceso electoral
2012. Consideraron que requerirán 933 millones 537 mil 584 pesos para el desarrollo del
proceso electoral 2014-2015, a través del cual los ciudadanos elegirán a los miembros de
los 122 ayuntamientos y a 41 diputados locales.
Cuarto Poder en línea/Sergio Granda
Suman 23 aspirantes a la Rectoría
Tras el cierre del registro para aspirantes a la Rectoría de la máxima casa de estudios en la
entidad, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) emitió un documento oficial con el
listado final de aspirantes, que suman 23.
Un documento oficial, vinculado con las redes sociales del aún rector Jaime Valls Esponda,
detalla los nombres de los 23 aspirantes a este cargo, de entre los cuales, por designación
de la Junta de Gobierno de la Universidad, será electo el nuevo rector, antes del jueves 4
de diciembre.
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Cuauhtémoc Cárdenas descarta afiliarse a otro partido/aquinoticias.mx
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano descartó afiliarse a otro partido político tras renunciar al
Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque afirmó que mantendrá su activismo
político.
Entrevistado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento aclaró que su salida es una decisión
personal y no un llamado a que otros perredistas hagan lo mismo.
“Simplemente respeto todas las decisiones que tomen mis amigos y compañeros que
están en el PRD, yo no estoy llamando a que nadie ni se vaya ni se quede”, afirmó.
Cárdenas “hizo muy bien” en renunciar al PRD: López Obrador/proceso
El también coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal (GDF)
rechazó irse decepcionado del PRD, “simplemente hay diferencias, puntos de vista
distintos y me parece que en este momento mi presencia no ayuda, y no ayuda a las
causas que yo estoy impulsando”.
El presidente del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró que
Cuauhtémoc Cárdenas “hizo muy bien” al renunciar al PRD, “pues hay que deslindarse del
régimen”.
En asamblea realizada en la colonia CT6 de Culhuacán, en la delegación de Coyoacan, el
tabasqueño indicó que en Morena hay espacio para todos los que quieren luchar, de
manera sincera por la transformación del país.
Y convocó a los capitalinos a exigir que aparezcan con vida los 43 estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
López Obrador consideró que se tiene que “hacer a un lado a quienes ayudan al régimen
simulando y que forman parte de los partidos paleros, quienes se dicen de oposición y no
lo son, los que colaboran con este régimen corrupto que ha llevado al pueblo a la
desgracia”.
Heraldo/ un módulo/ 62/ robaplana.
Investigación del caso Iguala dejará satisfechos a los mexicanos: Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, destacó que por el caso Iguala hay 10
órdenes de aprehensión más. "Quiero reiterar que se irá hasta las últimas consecuencias,
y me refiero a quién haya participado, por supuesto que tendrá responsabilidad y el
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gobierno de la República, particularmente la Procuraduría General de la República, habrá
de hacer su trabajo", reiteró el funcionario.
Heraldo/ un módulo/ 3/ ¼ de plana.
Aumenta la inversión extranjera en el estado
Más de tres millones de dólares fueron inyectados desde otros países a proyectos
productivos desarrollados en Chiapas, entre julio y septiembre pasados. Las principales
transferencias provinieron de España. El sector más beneficiado fue el secundario. Es la
derrama de capital foráneo más grande de la entidad en este año, según la Secretaría de
Economía (SE) del gobierno federal.
Cuarto Poder Pág. A3/ robaplana plus/Notimex
Construyamos una nación alejada de violencia: EPN
Durante su discurso en la inauguración de la autopista Nuevo Xcan-Playa del Carmen, el
mandatario federal resaltó que dichos acontecimientos han generado diferentes
reflexiones sobre el país, y en ese sentido llamó a asumir una actitud propositiva y
constructiva para modelar el México que se quiere tener. “El Gobierno de la República, el
presidente de la República está en esta firme decisión y determinación de seguir
conduciendo al país por el sendero de mayor progreso, desarrollo y elevar la calidad de
vida de todos los mexicanos”, aseveró.

Diario/pág.10/cuarto de plana plus
Apoyar a mujeres de la tercera edad: LAM
Las mujeres de la tercera edad son personas que se merecen nuestro respeto, entrega,
cariño y admiración, por los esfuerzos demostrados en gran parte de su vida al construir
la sociedad actual, así lo manifestó en entrevista Luis Armando Melgar Bravo senador del
Partido Verde Ecologista de México por Chiapas.
Melgar Bravo dijo: “en visitas realizadas en distintos municipios del Estado, he descubierto
que muchas mujeres se encuentran desprotegidas y abandonadas por sus familiares al
pensar que ya no tienen edad productiva y son un estorbo para la sociedad, pero sin duda,
ellas representan el orgullo de Chiapas al formar parte de nuestra historia por lo que
debemos garantizarles una vida digna.
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Heraldo/1/4 de plana.
Nueva etapa del PRD debe privilegiar al ciudadano: Zoé
El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, aseguró que el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) entra en una nueva etapa con la sorpresiva renuncia del ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas, etapa en la que el partido debe privilegiar al ciudadano, así como la decisión y
acción colectiva. “Lamento mucho la decisión del ingeniero Cárdenas, su contribución a la
democratización del país siempre será reconocida. Es sin duda el inicio de una nueva
etapa para el PRD, etapa que debe centrarse en los ciudadanos, en sus demandas y
reclamos, en sus expectativas y propuestas.”
Péndulo/Pág.6/media plana
Se trabaja en equipo caminando junto al gobierno estatal: Willy Ochoa
Para lograr los grandes cambios que necesita nuestro estado era necesario impulsar una
agenda política de alto contenido social como la que ha venido promoviendo el
Gobernador Manuel Velasco desde el inicio de su gobierno, en particular sus acciones
para el empoderamiento de la mujer y la erradicación de la violencia hacia ella, señaló
Willy Ochoa, Diputado Federal por la coalición PRI-PVEM.

Cuarto Poder en línea/Jonathan Cervantes
Continuarán lluvias, frío y vientos
Continuarán las lluvias intensas, fuertes vientos y se reducirán aún más las temperaturas
en Chiapas, esto derivado del paso del frente frío número 14 por la región sureste del país,
informó en un alertamiento preventivo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El
organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que
este sistema frontal, que se desplaza lentamente desde Florida, Estados Unidos, hacia las
costas de Quintana Roo y el sureste de la República, continuará generando lluvias intensas
en Chiapas, y provocará descensos significativos en varias partes del país.
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Tinta Fresca/Víctor Caloca
*UNACH: un trabuclo, uno nomás
*Carlos Eugenio, 100% unachense
*Jimmy, su frustrado madruguete
Trabuclo
NO ENTIENDO cómo uno que se inscribió para Rector promueve a otra persona que se
inscribió para ser Rectora.
¿QUIÉN será el patiño de quién? ¿Carlos Rincón que promueve a Rosario Chávez a través
de envíos de mail's? ¿O al revés? ¿Y así quieren que la comunidad unachense considere
serias y legítimas sus presuntas aspiraciones?
QUÉ TRISTE papel el de ambos, uno por acción y la otra por omisión (y también viceversa,
diría el poeta).
100% unachense
EGRESADO de la propia UNACH, y tres veces secretario académico, Carlos Eugenio Ruiz
Hernández es una rara avis que ha pisado la política sólo de manera coyuntural.
REALIZÓ prácticas profesionales en varios hospitales de Chiapas, y del país, bajo el cobijo
de su mentor, el doctor Manuel Velasco Suárez.
RECIÉN egresado combinó la teoría con la práctica pues auxiliaba a sus profesores en el
diseño curricular (esa experiencia, a la postre, la capitalizó en la nada fácil acreditación de
la carrera de Medicina Humana de la UNACH).
FUE PROFESOR de asignatura, de esos que lo hacen por puritito amor al arte pues con una
clase o dos no sale a veces ni para la gasolina.
SABE de las necesidades de un joven estudiante que viene a Tuxtla con el sueño de
realizarse profesionalmente, pasando hambres y comiendo Gansitos y tomando Coca.
HOMBRE tranquilo y siempre conciliador, Carlos Eugenio no sólo conoce de la docencia,
investigación y extensión -esa trilogía indispensable de cualquier universidad- pues él
mismo las ha diseñado.
CONOCE y lo conocen los profesores unachenses, pues ha caminado por más de dos
décadas en las inquietudes y necesidades de los docentes de todas las generaciones.
ES PROFESOR de cientos de médicos egresados, algunos, colocados en estratégicos
puestos de los gobiernos municipales y estatal (hasta de uno que otro que se registró
también para Rector).
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ESE DOC, pues, puede recetar una muy buena medicina para curar a la UNACH de ese
cáncer de golondrinos e improvisados que mantienen enferma a nuestra máxima casa de
estudios.
Frustrado
EL INTENTO de madruguete del agonizante rector Jaime Valls, muy mal pensado y peor
ejecutado, le anuló cualquier posibilidad de vida transexenal.
MIENTRAS sus testaferros a sueldo pregonaban la autonomía universitaria, el mismo
Jimmy corría directito a pedir cobijo en Palacio de Gobierno.
NUNCA brillante para las jugadas políticas de no estar cobijado por su papi ministro o su
padrino Juan Sabines, quiso contar el cuento de que interpretó mal una "señal" política.
EL MORIBUNDO Valls sí se registró pero retiró su expediente a cambio de una tersa
transición para salir "reconocido" en su última semana, en un chantaje vil de cualquier
neófito de la polaca.
[IRSE a última hora, en lo oscurito, no hizo más que evidenciar su desesperación de no
tener ya un presente ni mucho menos un futuro político.]
NO ES CASUALIDAD que él mismo haya subido la lista de 23 suspirantes a Rectores -entre
oportunistas, saltimbanquis, girosnegreros, onanistas intelectuales y vetustos con
iniciativa-, para "certificar" que él se retiró.
EL JUNIOR de la colina le apostó a propinar un madruguete y que nadie se enterara, pero
como ahora con las redes sociales un mundo nos vigila, pos se llevó tremendo chasco.
[QUIEN dio la primicia fue Raúl Ríos Trujillo, trabajador de confianza de Oficinas Generales
y también profe de Comunicación, quien se ha demostrado muy valiente y antepuesto la
dignidad universitaria aun a costa del riesgo laboral que corre por la "osadía" de criticar al
Rector.]
ADEMÁS de su séquito aplaudidor -Iván Camacho, Pepe Ovilla y Serranito-, Jaimito fue
flanqueado por el tenebroso Hugo Armando Aguilar, el secre general quien ya presume
haber negociado otros cuatro años entronizado como Número Dos de la UNACH.
[ESO SÍ, antes de que se vaya, y ya nomás le falta una semana, el agonizante junior de la
colina tendrá que explicar las muchas observaciones de más de una auditoría que se le
hace, por qué adjudicó obra a una sola empresa y, quizá lo más relevante, por qué no
cuadra su declaración patrimonial con los ingresos que tuvo como Rector.]
JIMMY, por ahora, ha tronado sus triquis, sin posibilidad inmediata de repepenarse,
además de evidenciarse en su avidez de Poder en un patético berrinche político que lo
alcanzará por siempre.
AL TIEMPO.
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CACHIVACHES: EL SECRE del Transporte, Fabián Estrada, anduvo rolando por la zona Sierra
para pulsar de manera directa cómo anda la problemática de los patas de hule de todo
ese rumbo; seguro, ideará una estrategia para que todos los hombres del volante de
aquellos lares se lleven mejor y sin tantas broncas..
PORTAFOLIOS POLÍTICO/Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas. . .Como perros y gatos andan los perredistas por el control político
del partido, hasta Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pidió la renuncia de la estructura
directiva nacional encabezada por Carlos Navarrete Ruiz, quien lo llamó a un diálogo para
explicarle las condiciones actuales del partido; pero como que Cárdenas ya tenía
programada su renuncia y la cumplió el martes al dejar las filas del partido del Sol Azteca,
después de 25 años de haberlo fundado.
Curiosamente, los dos ex candidatos presidenciales que ha tenido el PRD en sus 25 años
de vida han determinado dejar sus filas, aunque Andrés Manuel López Obrador, por su
enfermedad de poder y sueños guajiros de ser presidente de la República; ya fue
candidato dos veces por el perredismo y júrelo, nuevamente lo buscará por su partido
MORENA.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano manifestó la mañana de ayer que no se sumará a
MORENA y mucho menos creará alguna organización política, pero que seguirá trabajando
por México, así que ya veremos después que sucede; aunque ya se le sumó el ex Jefe de
Gobierno del DF y actual senador Alejandro Encinas Rodríguez, quien anunció su renuncia
al perredismo.
De repente a varios priístas les entraron los aires “democratizadores” y dejaron sus filas
para conformar una nueva organización política, misma que en 1988 llevó por nombre:
Frente Democrático Nacional (FDN), encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, entre otros, quienes lanzaron como candidato
presidencial al propio hijo de “tata” Lázaro y perdió las elecciones con Carlos Salinas de
Gortari; precisamente, cuando se le cayó el sistema al hoy aliado del perredismo y el
cardenismo senador del PT, Manuel Bartlett Díaz.
Hoy, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como en su momento lo hizo Andrés Manuel López
Obrador, ambos surgidos de las filas del PRI, decide renunciar a las filas del PRD que fundó
hace 25 años; argumentando no estar de acuerdo con la forma en que la actual dirigencia
nacional está manejando al instituto político, aunque –quizás- tampoco el partido
satisfaga ya sus intereses personales.
Los que –seguramente- deben estar haciendo fiesta por esa decisión de Cárdenas
Solórzano, son ni más ni menos que “Los Chuchos” porque siendo mayoría dentro de la

19

27 DE NOVIEMBRE DE 2014

estructura del partido del Sol Azteca, ahora se quedan como dueños únicos para seguir
haciendo sus trapacerías de siempre con la venta de las franquicias partidarias estatales y
municipales; así como las candidaturas a puestos de elección popular y –quizás- cobrando
como asesores, cuando menos así se descubrió en Chiapas en los gobiernos “perredistas”
de los traidores al tricolor, Pablo Salazar Mendiguchía y Juan José Sabines Guerrero.
Como el turrón de tía Conchita, el perredismo se les está desmoronando en las manos a
“Los Chuchos” desde que asumieron el control del partido en el país, mismo que en los
últimos procesos electorales federales, estatales y municipales; viene de más a menos en
los espacios de gubernaturas, senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales y
fórmulas de alcaldías.
Chilmol político
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el
gobernador Manuel Velasco Coello recordó que recientemente envío al Congreso del
Estado una Iniciativa de Agenda para los Derechos de las Mujeres, donde se busca que
ninguna mujer sea discriminada por ser mujer e impulsa el respeto e igualdad laboral para
superar desventajas en términos salariales, de acceso al empleo y seguridad social, entre
otros; donde propone que las mujeres ganen lo mismo que los hombres para trabajos
iguales, cuenten con las mismas garantías para ejercer su trabajo y ocupen cargos públicos
sin ningún tipo de restricción. Además, armonizarán el Código Penal y de Procedimientos
Penales, así como el Código Civil y de Procedimientos Civiles para fortalecer el acceso a la
justicia con perspectiva de género, privilegiando la protección de las mujeres que son
víctimas de violencia; dándoles más herramientas como la protección cuando se considere
en riesgo de su integridad, protegiéndolo en su relación conyugal estableciendo como
causa de divorcio la violencia que ejerce el conyugue; así como tipificar el fraude familiar
como un tipo de violencia patrimonial y económica* * *En el marco de la conferencia
“Violencia contra las mujeres: Sentencias internacionales”, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, reconoció la alianza del titular del
Ejecutivo con las mujeres porque motiva a la sociedad, pero particularmente a las
instituciones, para trabajar, proteger, prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres.
La conferencia fue disertada por la directora de Equidad de Género del Consejo de la
Judicatura Federal, María Vallarta Vázquez, dirigida a todos los servidores públicos del
Poder Judicial* * *El actual rector de la Unach, Jaime Valls Esponda, bajó a saludar a los
integrantes de la Junta de Gobierno que trabaja en la próxima designación de quien será
su sucesor en la Colina Universitaria, pero muchos se pusieron a temblar pensando que se
había inscrito de última hora cuando el 11 dijo públicamente que no buscaría la
reelección; así es que no se alarmen o se pongan a temblar los fuertes para el cargo son
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Plácido Humberto Morales Vázquez y Carlos Eugenio Ruiz Hernández, aunque se hayan
registrado otros para negociar espacios* * *Con actividades culturales el Isstech celebró
los 20 años de la Casa Geriátrica, donde estuvo presente la jefa de la Unidad Ejecutiva
Angélica Gil Vázquez, en representación del director general, Jorge Ross Coello*
Filo y Sofía/Mary Jose Díaz
La ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRD sin duda abre una nueva escisión en este
partido pues seguramente tanto a nivel nacional como en los estados, los perredistas
emigrarán a otros institutos políticos y es que, las diferencias entre Cárdenas y el líder
nacional del PRD, Carlos Navarrete al igual que con el secretario general Héctor Bautista
fueron insuperables, por lo que para no compartir responsabilidades políticas, miopía y la
falta de credibilidad de este partido, Cárdenas que era considerado como el último de los
líderes morales del sol azteca, decidió decir adiós al partido al que perteneció durante 25
años.
En una carta abierta hecha pública Cárdenas señala que las divergencias que tiene con el
líder nacional del PRD para recuperar la credibilidad del partido, sobre todo luego de la
crisis detonada por el caso Iguala y el riesgo de convertirse en un membrete electoral,
fueron detonantes para tomar la decisión de separarse de su militancia, aunque advirtió
que continuará en la vida pública. Y es que finalmente, tanto Navarrete como Bautista han
protegido a candidatos perredistas que a la postre resultan un verdadero dolor de cabeza
y son un lastre para el partido que ha perdido toda credibilidad.
Iguala fue el caso que detonó la renuncia de Cárdenas al PRD, ya que José Luis Abarca en
Iguala, Guerrero es vinculado con el crimen organizado, protegido presuntamente por
esos líderes, tal como pasa en otros estados y municipios donde los políticos del PRD
tienen sospechosos vínculos y aquí mencionamos de nuevo caso de Pueblo Nuevo
Solistahuacán, donde el Edil Enoc Díaz es cobijado por líderes nacionales de su partido
pese a que viola todos los artículos de la Constitución, tiene antecedentes criminales y los
casos de inseguridad y de homicidios llaman verdaderamente la atención por la frecuencia
con la que ocurren en este lugar de la zona norte de Chiapas. Finalmente otros perredistas
preparan su salida de este partido pues este adiós que se consideraba ya anunciado
mueve muchas corrientes que ya no se sienten identificados con la dirigencia perredista.
GOBIERNO
Al menos 23 fueron los aspirantes que se inscribieron para ocupar la rectoría de la
Universidad Autonoma de Chiapas, al cerrarse el martes por la noche la convocatoria de la
Junta de Gobierno y será en los próximos días cuando se dé a conocer los resultados de la
auscultación realizada a los aspirantes donde siete mujeres también alzaron la mano. En

21

27 DE NOVIEMBRE DE 2014

tanto, como resultado del cierre de la administración del rector Jaime Valls Esponda, ayer
mismo el gobernador Manuel Velasco Coello, inauguró el Auditorio “Belisario
Domínguez” de la Facultad de Ciencias Administrativas de Comitán, de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach), que beneficiará a más de 21 mil estudiantes de dicha
máxima casa de estudios, así como a la comunidad estudiantil del municipio y la región y
que tuvo una inversión de más de 200 millones de pesos.
Aquí el mandatario estatal destacó que en la agenda de su gobierno, la educación, se
encuentra entre los ejes primordiales, por ello se impulsan acciones para proveer a las y
los jóvenes estudiantes chiapanecos la más alta plataforma para el desarrollo de sus
habilidades profesionales dentro y fuera de las aulas. Así también dijo que el reto es
garantizar espacios dignos y modernos que permitan las condiciones para construir un
Chiapas próspero una generación con mayores conocimientos y acorde a los tiempos que
el estado y el país transita.
CON FILO
La Asociación de Columnistas de Chiapas, A. C. sostuvo ayer un encuentro con la
presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Itzel León Villar,
quien reiteró su respeto a la libertad de expresión, su compromiso legislativo y habló
también de los grandes retos que tiene al frente de la Jucopo, donde a diario tiene que
tejer acuerdos sobre los temas más importantes que atañen al estado. Sin duda, fue una
reunión muy interesante con la joven legisladora de extracción panista que da muestra
que la juventud no está peleada con la capacidad.

1911. El presidente Francisco Y. Madero promulga el decreto de reformas a los artículos
78 y 109 de la Constiución de 1857, para prohibir la releción del presidente de la
República, del vicepresidente, así como la de los gobernadores de los Estados.
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