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Diario/ 11 / 1 plana.
Cuarto /b14/ 1 plana.
Heraldo/ 5/ 1 plana/ Esquela.
Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, se una a la
pena que embarga al Maestro Jaime Valls Esponda por el fallecimiento de su señor padre
Sergio Valls Hernández, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
GOBERNADOR MANUEL VELASCO Y NATIONAL GEOGRAPHIC REALIZARÁN PHOTOFEST
2015 EN CHIAPAS/unotv.com
En una gira de trabajo por Washington, el gobernador Manuel Velasco logró un acuerdo
con National Geographic, para realizar el primer festival internacional de fotografía
“Photofest 2015” en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
La vicepresidenta del Museo de National Geographic, Katrhyn Keane, y el gobernador de
Chiapas acordaron realizar este evento, para el cual National Geographic apoyará con
imágenes fotográficas y fotógrafos, que capturarán la biodiversidad, cultura, historia y
riqueza natural de Chiapas en un acervo fotográfico, lo que además fortalecerá el flujo del
turismo, que en lo que va del año y hasta el mes de diciembre, espera alcanzar la cifra de
cuatro millones de visitantes, lo que se prevé dejará una derrama económica de 14 mil
millones de pesos.
La Voz/ portada ¼ de plana/ pág.4 ½ plana plus
ES!/portada 8 columnas pág.3 ½ plana
Pendulo/ portada 8 columnas/ pág.30 plana
EL SIE7E/ portada 8 columnas/ pág.4 plana
Cuarto Poder/portada ¼ de plana pág.B12 y B13 2 planas
Diario portada ¼ de plana pág.24 y 25 2 planas
Heraldo/ portada 8 columnas / pág.7 ½ plana
Con informes regionales, arranca Manuel Velasco su Segundo Informe de Gobierno
Gracias al respaldo del Gobierno Federal, en Chiapas se transita por el camino de la
transformación, el progreso y la prosperidad, al impulsar políticas públicas que se basan
en el cumplimiento de los retos y oportunidades, afirmó el gobietrnador Manuel Velasco
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Coello, al rendir su Segundo Informe de Gobierno regional desde el municipio de
Cacahoatán.

Diario/pág.18/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B16/1 plana
DIF Chiapas atiende a personas con discapacidad
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
el Sistema DIF Chiapas organizó el Primer Simposium “Desarrollo Sostenible: La Promesa
de la Tecnología”.
En ese marco, la presidenta del DIF estatal, Leticia Coello de Velasco refrendó el
compromiso con las personas con discapacidad, y expresó que no sólo se ha modernizado
la infraestructura y adquirido nuevos equipos de alta tecnología, sino que también el
personal ha tomado diversos cursos de profesionalización, los cuales se han compartido
con los especialistas en rehabilitación.

*PORTADA Diario/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
Heraldo/pág.10/cuarto de plana
Péndulo/pág.12/cuarto de plana plus
Devela ERA placa del Cristo Pescador
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, asistió a la develación de la
placa de la primera etapa de construcción de la monumental obra del Cristo Pescador en
el municipio de La Concordia, que pretende restituir la identidad del pueblo concordeño.
En compañía del presidente municipal de La Concordia, José Octavio García Macías, de los
monseñores Fabio Castilla y Felipe Aguirre Franco, así como de la diputada Sonia Rincón
Chanona, el funcionario estatal expresó que esta es una edificación donde queda
plasmada gran parte de la historia de La Concordia, principalmente de los pescadores,
quienes son parte fundamental del sustento económico de muchas familias de este lugar.
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Desde el cerro "El Raspado", Ramírez Aguilar refrendó el compromiso del gobierno del
estado de brindar acompañamiento no sólo a Octavio García Macías sino a toda la gente
de La Concordia, hoy, mañana y siempre.
Péndulo/Pág.11/una plana
Esquela firmada por Eduardo Ramírez Aguilar

Diario/pág.6/media plana
Heraldo/pág.3/media plana
Cuarto Poder/pág.b3/media plana
Péndulo/pág.6/cuarto de plana
Noticias/pág.4 A/media plana
Esquela firmada por el magistrado presidente Rutilio Escandón por la muerte del ministro
Sergio Valls.
*Portada/Péndulo/un modulo
Péndulo/Pág.5/media plana
*Portada/Heraldo/un modulo
Heraldo/Pág. 8/cuarto de plana
*Portada/Cuarto Poder/Un llamado
Cuarto Poder/Pág.B15/media plana
*Portada/Diario/un modulo
Diario/Pág.17/roba plana horizontal
*Portada/Noticias/un modulo
Noticias/Pág.8A/media plana
Siete/Pág.12/un cuarto de plana
Expreso Chiapas/Pág.11/media plana columnas
Es Diario Popular/Pág.8/media plana
La voz/Pág.9/media plana
Chiapas hoy/Pág.38/dos columnas
Osadíainformativa.com
Aquínoticias.mx
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Quintopodermx.com
Libertadenchiapas.com
Diariocontrapoderchiapas.com
Prensalibrechiapas.com
Muralchiapas.com
Minuto Chiapas.com
Tresminutosinforma.com
Reporteciudadano.com
Asich.com
Expresionesnoticias.com
Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5 FM
Radio prensa/ Leonel Gómez / 92.3 FM
Radio Noticias/ Víctor Cancino / 98.5 FM
Reconoce Rutilio Escandón trayectoria jurídica del ministro Sergio Valls
El Poder Judicial de Chiapas rindió un significativo homenaje póstumo al ministro
chiapaneco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Armando Valls Hernández,
tras su lamentable fallecimiento en la ciudad de México.
En la casa de la justicia chiapaneca, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas
acompañado de consejeros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, realizaron un
destacado reconocimiento a un hombre virtuoso de las leyes,
ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de abogados y por la comunidad jurídica,
quien se distinguió por la presencia de principios y valores en su persona.
Después de colocar una ofrenda floral a un costado del monumento de la Jurisprudencia
en donde está insertado el nombre del notable jurista, el presidente Rutilio Escandón
afirmó que este hecho llena de luto al máximo tribunal de justicia del país y al Poder
Judicial del Estado, pues la irreparable pérdida de este hombre chiapaneco deja una
página triste, pero de mucha enseñanza y experiencia en la historia de la entidad.
“Don Sergio Valls Hernández nos deja un legado en el campo del derecho, por eso este
significativo acto de honor en su memoria que solo lo obtienen los que trascienden con
acciones firmes”, aseveró el magistrado presidente.
Ante la comunidad del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón apuntó que el
ministro de la SCJN fue un hombre que puso en alto el nombre de Chiapas, a través de
todos sus logros y etapas laborales, que siempre manifestó su vocación de servicio por la
impartición de justicia.
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“Es un día triste para los órganos jurisdiccionales, pero siempre hay que recordar a Sergio
Valls como un un excelente ciudadano, y como el principio de la vida en la memoria y en
los sentimientos de todos nosotros”.
En este acto memorable, el consejero de la Judicatura, Juan José Solórzano Marcial,
comentó la gran trayectoria que desempeñó Valls Hernández como Consejero de la
Judicatura y su función dentro del Poder Judicial de la Federación; así también, su vida
académica como autor de libros y docente en la Universidad Nacional Autónoma de
México, en donde dejó huellas firmes entre la comunidad estudiantil.
También estuvieron presentes en este homenaje, personal administrativo y sociedad civil.

Diario/pág.20/media plana
Diputadas analizan agenda
La secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Sasil de León
Villard, se reunió con diputadas de la LXV Legislatura del Congreso local donde se
plantearon diversas estrategias para analizar y enriquecer la Agenda para los Derechos de
la Mujer, presentada en octubre pasado por el gobernador, Manuel Velasco Coello.
Las legisladoras resaltaron el avance y la importancia que representa para la sociedad en
general el paquete de iniciativas de reforma de Ley presentadas por el gobernador
Manuel Velasco ante el Congreso local, ya que están enfocadas a fortalecer los derechos
de las mujeres.
Preparados, diputados para recibir el domingo el Segundo Informe de labores del
Gobernador MVC/asich.com
Los diputados de las distintas fracciones parlamentarias están preparados y listos para
recibir el Segundo Informe de labores del Gobernador Manuel Velasco Coello, quien se
contempla acuda el domingo a la Cámara a entregar los compendios correspondientes
que contienen el estado que guarda la administración pública,sostuvo el presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jorge Enrique Hernández Bielma.
El legislador del PRI dijo al ser entrevistado que todo está previsto para que el evento sea
a las 15:00 horas.
Asimismo, ha trascendido que en los puntos a tratar en la sesión ordinaria de este jueves
está el darle lectura y trámite a un punto de acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación
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Política, encabezada por la diputada Itzel de León Villard por medio del cual se propone
celebrar sesión solemne el domingo venidero, a las 14:100 horas, para que en
cumplimiento a la Constitución Política el Gobernador MVC presente su Segundo Informe
de labores.
PRD debe respetar los derechos laborales, no violentarlos: Alejandra Soriano/asich
La diputada Alejandra Soriano Ruiz elevó la voz para protestar por la violación a los
derechos labores y humanos de trabajadores de su partido, el PRD, cometida por el
presidente estatal César Espinosa Morales.
Tras conocer de la agresión que fueron objetos varias mujeres que se mantienen en
plantón en la entrada de la sede del PRD, por parte de gente ligada al dirigente estatal, la
legisladora dijo que es sumamente preocupante que trabajadoras y trabajadores que
laboran desde hace más de 10 años en el Comité Estatal fueron despedidos de manera
injustificada, y “que además, se haga uso de la violencia física como verbal para
intimidarlos".
Y todavía que no les paguen una buena liquidación conforme a derecho, una vez que han
sido despedidos desde el día 03 de noviembre, por el dirigente estatal, quien instruyó al
secretario de Finanzas, Agustín Bonifáz Herrera.
Cuarto Poder Pág. ¼ de plana/Desplegado
Esquela
Por el fallecimiento del Ministro Sergio Valls, firma Itzel de León Villard.
Cuarto Poder Pág. B9/ ¼ de plana/Redacción
Trabajan por las mujeres
La secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Sasil de León
Villard, se reunió con diputadas de la LXV Legislatura del Congreso local donde se
plantearon diversas estrategias para analizar y enriquecer la Agenda para los Derechos de
la Mujer, presentada en octubre pasado por el gobernador, Manuel Velasco Coello.
Cuarto Poder Pág. B10/ ½ columna/comunicado
Trabajan a favor de los derechos del infante
El día de ayer en entrevista, la diputada Ana Valdiviezo, presidenta de la comisión de
atención a la mujer y a la niñez del Congreso del Estado, reconoció el trabajo del
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por demostrar su compromiso con la
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niñez de México y se congratuló por la promulgación de la Ley General de los derechos de
niñas, niños y adolescentes.
Es/pag. 6/1/2 plana
Se vigilará la calidad de los servicios médicos en Chiapas
La legisladora local confirmó la creación de un comité especial para la vigilancia del
ejercicio médico y el mantenimiento en la infraestructura de los nuevos centros
hospitalarios en Chiapas.
Itzel de León Villard, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso
local confirmó la creación de un comité especial para la vigilancia del ejercicio médico y el
mantenimiento en la infraestructura física de los nuevos centros hospitalarios en Chiapas,
con la intención de mantener un alto estándar de atención y calidad de los nosocomios.
La también presidenta de la Comisión de Salud en la legislatura local explicó que de
momento se trabaja en establecer un comité técnico interdisciplinario vinculado a la
Secretaría de Salud y otras instancias, como Protección Civil, Desarrollo Social,
Infraestructura, Función Pública y los propios municipios donde se ubiquen los Centros
Médicos.
Siete/pag. 12/1/2 plana
Con mayor transparencia, Chiapas se fortalece: Emilio Salazar
Sin duda es necesario estar cerca de la gente para conocer sus necesidades, lo cual no
solamente lo digo sino lo hago de manera permanente, pero también es fundamental
rendir cuentas a los chiapanecos y a los tuxtlecos, para acrecentar la confianza de ellos
hacia nosotros como servidores públicos, aseguró el diputado Emilio Salazar.
"Chiapas es un lugar en donde las cosas se están haciendo bien, por ello resulta
importante que la ciudadanía conozca los ingresos y los egresos estatales, pero sobre todo
es importante que participe de manera activa, pues los mecanismos de transparencia
están a su servicio", dijo. Del mismo modo, Salazar Farías puntualizó que se puede
mejorar la calidad y la rapidez con que se brindan los servicios de atención en cuanto al
tema de la transparencia, pero eso es posible -mencionó- si las y los ciudadanos se suman
y apoyan a las autoridades a cumplir con su labor.
Heraldo/ 18/ 1 plana/ Esquela.
Por el fallecimiento del jurista chiapaneco y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Sergio Armando Valls Hernández. Firmada por Fernando Castellanos Cal y Mayor.
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Péndulo/pág. 4/media plana columnas
Mejorar imagen de Tuxtla: Castellanos Cal y Mayor
“Tuxtla Sin Baches” es un programa que, para no afectar la circulación vehicular, realizará
sus actividades por las noches cubriendo los cuatro cuadrantes de la ciudad en pro de las
necesidades de las y los tuxtlecos, dando solución a la demanda principal: la mejora de las
calles, señaló el diputado local Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien explicó que dicho
programa surge a través de un donativo gestionado dentro de sus labores legislativas.
Castellanos Cal y Mayor explicó que el proyecto empleado en dicho programa consiste en
un producto -mezcla de polímeros- que se aplica en frío y en aproximadamente de 15
minutos queda listo.
Péndulo/Pág.04/roba plana horizontal
Piden revisar presupuesto del IEPC
Luego de que en Chiapas, las y los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, (IEPC), presentaron un presupuesto de casi mil millones de pesos para la
organización del proceso electoral, las diputadas del Congreso del Estado, pidieron que se
analice este presupuesto, el más alto del país, y el aumento salarial de los consejeros a
dos meses de su llegada al IEPC.
Alejandra Soriano Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
expuso que “Nosotros en Chiapas tenemos un órgano electoral que lejos de actuar con
prudencia ante estas circunstancias se esté aumentando el sueldo, habla de la falta de
sensibilidad de las y los consejeros integrantes del IEPC y las razones que se han dado me
parecen muy desafortunadas, tendrían que revisar, ese es el llamado muy respetuoso que
revisen el presupuesto”.
Por su parte, Mirna Camacho Pedrero, diputada del Partido Acción Nacional, expresó que
esperan que los consejeros del IEPC, durante el próximo proceso electoral del 2015, lleven
a cabo un trabajo transparente apegado a derecho que representen los intereses de los
ciudadanos y que se dignifique el valor legal de todo el contenido y el marco legal
electoral.

Diario/pág.9/cuarto de plana plus
Premia Gordillo a docentes ganadores
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En el marco de la conmemoración del Décimo Aniversario del Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL), el Secretario de Educación del Estado,
Ricardo Aguilar Gordillo, presidió la premiación de los ganadores del certamen académico
“Experiencias Educativas Exitosas”.
En su intervención, Aguilar Gordillo manifestó que las preocupaciones por construir una
propuesta educativa moderna de acuerdo con estos grandes trazos educativos ligados a la
modernidad, no están exentas del compromiso que debe tener todo maestro y maestra
de tomar la pedagogía con esmero y pasión.
Diario/pág.17/cuarto de plana/Francisco Mendoza
FOFOE apoya a jóvenes
Como parte al impulso de jóvenes emprendedores en el Estado, el Fondo de Fomento
Económico (FOFOE), entregó 300 mil pesos para la realización de un sistema de cobro
electrónico el cual iniciará como programa piloto en las tortillerías de Tapachula.
Francisco Javier Zorrilla Rabelo, consejero General del FOFOE, dijo que este aporte es
como parte de un crecimiento empresarial que viene generando el Estado con el fin de
trabajar en el desarrollo económico de la entidad.
Diario/pág.18/cuarto de plana
Esquela firmada por la Secretaría de Salud por la muerte del ministro Sergio Valls.
Diario/pág.22/cuarto de plana
Esquela firmada por la Secretaría del Trabajo por la muerte del ministro Sergio Valls.
Es/pag. 10/1/4 plana
Esquela al ministro Sergio Armando Valls Hernández, la firma Harvey Gutiérrez Álvarez,
Presidente del Consejo Directivo del IAP-Chiapas.
Heraldo/ 8/ ¼ de plana.
Encabeza gobierno de Manuel Velasco inédito ejercicio de rendición de cuentas
El gobierno de Manuel Velasco Coello encabeza durante estos días un ejercicio inédito en
el estado de rendición de cuentas, con una jornada informativa en las 15 regiones de la
entidad para dar cuenta de manera personal, a casi 300 mil chiapanecos, lo hecho de
manera específica en cada región en su segundo año de gestión, dio a conocer el
secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda.

10

04 DE DICIEMBRE DE 2014

Heraldo/ 78/ 1 plana/ Esquela.
Por el fallecimiento del jurista chiapaneco y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Sergio Armando Valls Hernández. Firmada por la Secretaria de Desarrollo y
Participación Social de Chiapas.
Péndulo/Pág.06/media plana
Pierde México un gran jurista: Manuel Sobrino
El Secretario del Trabajo en Chiapas, Manuel Sobrino Durán, se sumó a las exequias junto
a la de amigos y familiares del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Sergio Armando Valls Hernández, por su sensible fallecimiento, ocurrido este miércoles en
la Ciudad de México.
Sobrino Durán recordó que Valls Hernández pertenece a una generación de mexicanos de
gran visión que impulsaron el cambio a través de los diferentes procesos que dieron
origen y rostro a las Reformas Estructurales que necesitaba el país, y que hoy son parte de
las políticas públicas que darán fortaleza al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto,
en beneficio de la sociedad.
Péndulo/pág.12/roba plana
Se fortalecen instancia de la juventud: Carlos Penagos

Diario/pág.4/cuarto de plana
Esquela firmada por el ayuntamiento tuxtleco por la muerte del ministro Sergio Valls.
Diario/pág.10/cuarto de plana
Impulsan a mujeres en mercado laboral
Como muestra de las acciones y estrategias que impulsa el Gobierno de la Ciudad para
fortalecer el desarrollo económico de la población, se llevó a cabo el Mega Desfile de
Modas del DIF Tuxtla 2014, donde se dio muestra del trabajo que se lleva a cabo en los 21
Centros de Desarrollo Comunitario (Cedeco) en la capital del estado.
En el marco de dicho evento, el presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo
reconoció la ardua labor que se impulsa en los Cedecos de Tuxtla, a través de los talleres y
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cursos que ahí se imparten y que han permitido a cientos de mujeres desarrollar sus
habilidades y conocimientos, para así mejorar su calidad de vida.
Diario/pág.15/cuarto de plana
Esquela firmada por el gobierno de Quintana Roo por la muerte del ministro Sergio Valls.
Diario/pág.113/robaplana horizontal
Avioneta que se desplomó llevaba droga
La avioneta que se desplomara el martes pasado, iba cargada de cocaína, confirmó el
procurador del estado de Chiapas. Raciel López Salazar, titular de la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE) indicó que tan pronto como recibieron el reporte de la caída
de la avioneta en una zona boscosa entre las comunidades de Yalcoc y San José Las
Palmas, del municipio de Las Margaritas, miembros del Ejército, Protección Civil, de la
Policía Estatal y de su corporación se movilizaron al lugar del siniestro.
Asimismo, informó que en la zona encontraron la avioneta destrozada y los cuerpos de
dos personas calcinadas que hasta ahora no han sido identificadas.
En el PRD se respetan los derechos humanos a cabalidad: César
Espinosa/aquinoticias.mx
El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que
preside César Espinosa Morales, informó que una comisión de Secretarios se encuentra en
negociación permanente con las personas que fueron indemnizadas buscando cubrir a
cabalidad con los pagos que marca la ley, pues nunca ha habido ninguna intención de
afectarlas.
Asimismo se informó que se tomó la decisión de indemnizarlas debido a que el partido
atraviesa una severa crisis económica, originada por el pago de laudos laborales y multas
en los organismos de fiscalización electoral del estado, además de que se tenía una
nómina inflada con personas que no realizaban ningún trabajo ni administrativo ni
partidario, mejor conocidos como aviadores, todo ello producto de las malas
administraciones anteriores.
Se detalló además que entre las personas incrustadas arbitrariamente a la nómina del PRD
Chiapas, se encontraban quienes cobraban en tres centros laborales distintos al mismo
tiempo, así como personas “comisionadas” al congreso del estado y otros más que
realizaban funciones de choferes y asistentes personales de personajes ajenos al
Secretariado del Comité Ejecutivo Estatal.
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Por lo anterior, César Espinosa Morales, presidente del PRD en la entidad, señaló que
desde el inicio de su gestión se ha buscado y se continuará en la tarea de sanear esta
maraña burocrática que ahoga al Sol Azteca e impide su real crecimiento.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Desplegado
Esquela
Por el fallecimiento del Ministro Sergio Valls Hernández, firma Universidad Pablo
Guardado Chávez.
Cuarto Poder Pág. B22/ ¼ de plana/Desplegado
Esquela
Por el fallecimiento del Ministro Sergio Valls, firma Corporativo Radio Núcleo.
Heraldo/ 3/ ½ plana.
Seis de cada 10 solicitudes de marca son rechazadas
Por aventurarse sin respaldo, 60 por ciento de los requerimientos de marca del país no
prospera, dijo el docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos
Durán.
Heraldo/ 4/ ½ plana.
Obtiene Unach 17 reconocimientos a nivel local, nacional e internacional
Un total de 17 galardones obtuvo en los últimos cuatro años la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach) en diferentes ámbitos de competencia a nivel local, nacional e
internacional, mismos que evidencian la suma de voluntades, trabajo comprometido y el
cumplimiento de las causas institucionales de servicio a la sociedad.
Heraldo/ 13/ ¼ de plana.
Indígenas de Ixtapa protesta frente a Palacio de Gobierno.
Indígenas de la comunidad Chigtón, del municipio de Ixtapa que se mantienen en plantón
frente al Congreso del estado desde el 10 de noviembre, se extrajeron ayer sangre y la
esparcieron en la entrada principal del Palacio de Gobierno, ante la mirada de policías y
operadores políticos.
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*PORTADA Diario/1 módulo
INTERIOR pág.10/octavo de plana
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana / Sergio Granda
Carlos E. Ruiz, nuevo rector de la Unach
La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) designó al
secretario de Salud, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, como nuevo rector para el periodo
2015 – 2018.
Se espera que hoy rinda protesta de ley a las 11:00 horas, en la Sala de Consejo de la
Biblioteca Central Universitaria Carlos Maciel Espinosa, acompañado de los integrantes de
la Junta de Gobierno que este miércoles a las 16:00 horas lo designó de entre las 23
propuestas recibidas.
Ruiz Hernández obtuvo la posibilidad de inscribirse al proceso de selección, luego de que
el Congreso del Estado aprobara la reforma de la Ley Orgánica que permite la reelección
del rector por hasta dos periodos consecutivos, y la inscripción de aspirantes mayores de
60 años de edad.
Diario/pág.16/cuarto de plana
Esquela firmada por la Unach por la muerte del ministro Sergio Valls.
Diario/pág.20/cuarto de plana
Esquela firmada por la Unicach por la muerte del ministro Sergio Valls.
Diario/pág.39/robaplana horizontal/Janeth Hernández
Renuncia directora de la Facultad de Derecho
Tras diversas manifestaciones en contra de la directora, presentó su carta de renuncia la
directora Guillermina Vela Román
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Diario/pág.10/cuarto de plana
Chiapas, un lugar seguro para invertir
Hoy Chiapas es un lugar seguro para los inversionistas y se encuentra listo para seguir
recibiendo inversiones, al ser un estado más competente y brindar más oportunidades en
la apertura de nuevos mercados, lo que se traduce en mejores servicios, mejores precios y
el combate a las prácticas monopólicas, aseguró Luis Armando Melgar Bravo senador de la
República del Partido Verde Ecologista de México por Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B23/ ½ plana/Desplegado
Esquela
Por el fallecimiento del Ministro Sergio Valls, firma Senador Roberto Albores Gleason.
Siete/pag. 5/1/2 plana
Esquela al Lic. Sergio Valls Hernández, la firma el diputado federal Francisco Grajales
Palacios.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana.
Obras con sentido social y transparencia para Mapastepec: Zoé
Inician trabajos de infraestructura gestionados por el Senador de Chiapas en beneficio de
18 mil habitantes mapastepecos. Dos importantes obras de infraestructura, gestionadas
ante el gobierno federal por el Senador de Chiapa, Zoé Robledo, arrancaron este
miércoles en el municipio costeño de Mapastepec, en beneficio de 18 mil personas.
Péndulo/Pág.7/roba plana
Juegos de apuesta con transparencia: Willy Ochoa
“El Grupo Parlamentario del PRI, consciente del contexto que se vive en el país, promovió
la actualización del marco jurídico relativo a los juegos y sorteos que databa de 1947, a
sesenta y siete años, los contextos y las dinámicas son completamente diferentes”,
manifestó el diputado federal Willy Ochoa al realizar posicionamiento a nombre de la
bancada del PRI en San Lázaro.

15

04 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuarto Poder Pág. A5/ robaplana plus/Notimex
Fallece Vicente Leñero, maestro del periodismo
Este miércoles falleció el periodista y escritor Vicente Leñero a la edad de 81 años,
confirmó el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). El mexicano que escribiera “Los
Albañiles” y “El Manual de Periodismo”, se encontraba enfermo de enfisema pulmonar
desde hace unos meses, lo que se complicó el día de hoy.
Cuarto Poder Pág. A6/ ¼ de plana/Notimex
SCT niega supuesto pago a consorcio chino
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguró que no se ha realizado
ningún pago como compensación
al consorcio encabezado por China Railway
Construction Corporation (CRCC), tras la revocación de la concesión del tren de alta
velocidad México-Querétaro. e acuerdo con medios internacionales, el gobierno mexicano
habría realizado un pago de más de 16 millones de dólares por la cancelación de dicha
licitación.
Diario/pág.3/media plana columna
Fallece ministro Sergio Valls Hernández
Tras sufrir en los últimos meses problemas de salud, el ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls falleció la madrugada de este miércoles a los 73
años. La información fue confirmada por fuentes de la SCJN y se espera que en las
próximas horas los ministros del máximo tribunal del país le rindan un homenaje.
La muerte de Valls Hernández ocurrió a unas semanas de que el pleno del tribunal
constitucional nombre a su nuevo presidente, el cual sustituirá a Juan Silva Meza.
Diario/pág.3/2 columnas
Peña promulga Ley de Derechos de los Niños
En la residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario firmó el decreto de esta Ley que fuera
enviada como iniciativa preferente el pasado 1 de septiembre en el marco de la entrega
de su Segundo Informe de Gobierno. Peña Nieto expuso que con ella refrenda su
compromiso con los derechos humanos.
La ley trabaja sobre tres rubros: se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como
titulares de derechos con medidas de protección a niños con discapacidad. Para ello se
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prevé la transición hacia un Sistema Nacional de Protección Integral, creando a nivel
estatal procuradurías de protección para asegurar el cumplimiento del respeto a los
derechos.
Diario/pág.5/octavode plana
Esquela firmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la muerte
del ministro Sergio Valls.

Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... Supimos por primera vez de María Delia Ruiz Torres, por su
Asociación Civil “Amigos de la Cuenca del Río Sabinal” en Tuxtla Gutiérrez, hoy vuelve a
saberse de ella por su detención y traslado al penal El Amate acusada como presunta
responsable de extorsión y delitos que le resulten en perjuicio del alcalde capitalino
Samuel Toledo Córdova Toledo, quien al inicio de su administración la nombró como
titular de Verificaciones y Clausuras, luego de haber participado en su campaña
proselitista.
Cargo del que tuvo que ser removida por presuntas extorsiones en contra de bares,
cantinas y antros capitalinos, pero nunca le dejaron de pagar sus respectivos salarios;
únicamente fue cambiada de área –quizás-, por agradecimiento al trabajo que pudiera
haber efectuado en campaña.
Sin embargo, desde hace unos dos meses la dama estuvo insistiendo para que el alcalde
Samuel Toledo, cubriera un adeudo cercano a los 4 millones de pesos que dejó Yassir
Vázquez Hernández con una empresa (a la que supuestamente está ligado un hermano de
este) que –presuntamente- había colocado una serie de bancas en parques de la Capital;
pero las dichosas bancas deben ser invisibles porque no aparecen por ninguna parte,
mientras que la documentación presentada para el cobro carece de todo sustento.
Pocos días después de que el alcalde explicara que no podía pagar dicha cantidad, debido
a la inexistencia de un expediente que garantizara la prestación del servicio, comenzó a
recibir una serie de mensajes vía celular en las que le proferían fuertes amenazas e
iniciaron la publicación de sus estados de cuenta y documentos de pagos de servicios
básicos de su departamento que tiene en la Ciudad de México; llegando al grado de
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exigirle cantidades económicas fuertes para dejar de hacer sendas publicaciones en las
redes sociales, situación que preocupó al munícipe.
Incluso, en uno de tantos mensajes se le exigía al alcalde el relevo de su director de
Comunicación Social Francisco Gurguha Domínguez, para poner en su lugar a Jean Paul
Marmolejo, yerno de la detenida María Delia Ruiz Torres; mismo que fue funcionario de
Icoso en la corrupta administración sabinista, quien desde luego ya fue cesado como
funcionario municipal.
Después de las llamadas de extorsión que estaba recibiendo el alcalde capitalino,
determinó proceder penalmente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a
cargo de Raciel López Salazar, donde se diseñó la estrategia para agarrar a Ruiz Torres con
las manos en la masa; debido a que ya había hora y fecha para entregar la cantidad de Un
millón de pesos que exigía, 900 mil en cheque y 100 mil pesos en efectivo como para no
llamar la atención de nadie.
No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. Puntualito María Delia Ruiz Torres
y otra dama, llegaron una tarde-noche al Palacio Municipal donde ya los esperaba el
alcalde para hacer entrega de lo acordado, pero no contaban con la astucia de López
Salazar; debido a que precisamente, cuando recibían el producto de la extorsión, fueron
detenidas
por
la
Policía
Ministerial
y
trasladadas
a
El
Amate.
Incluso, María Delia con agilidad mental, pretendió voltearles las cosas a las autoridades
manifestando que el alcalde los estaba desalojando del Palacio Municipal con la fuerza
pública, pero en verdad ya estaban siendo sacadas para trasladarlas a la cárcel ubicada en
Cintalapa de Figueroa; donde el juez de la causa determinará su situación jurídica, aunque
–se dice- que no tienen derecho a fianza.
El asunto apenas inicia, porque será la propia Procuraduría General de Justicia, quien
investigará a fondo para conocer al hacker que utilizaron las detenidas para meterse a la
página personal del alcalde Samuel Toledo Córdova Toledo, aunque pudieran haber
recibido la colaboración de alguien muy cercano a la oficina principal del munícipe; ya
veremos que encuentra el personal profesional de la PGJE.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el director general del Grupo
Soriana, Ricardo Martín Bringas, colocó la primera piedra de lo que será la Plaza
Mesoamericana en Tapachula, Chiapas, cuya inversión asciende a los Mil 300 millones de
pesos y generará Mil 500 empleos directos, así como 4 mil 500 empleos indirectos; donde
el mandatario agradeció la confianza que han brindado a la entidad al dirigir esta
importante inversión que detonará la economía en la frontera sur e impulsará aún más el
vínculo comercial que une a la entidad con Centroamérica. La Plaza Mesoamericana
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contará con 127 locales comerciales, salas de cine, dos mil 491 cajones de
estacionamiento, entre otros servicios; misma que estará lista en aproximadamente 24
meses y será edificada en los terrenos de lo que antes era la Feria Internacional de
Tapachula (FIT). En el evento participaron el alcalde tapachulteco Samuel Alexis Chacón
Morales; Ovidio Cortazar Ramos, secretario de Economía estatal; el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca; así como Raciel López
Salazar, procurador general de Justicia del Estado* * *A la edad de 73 años falleció ayer en
la Ciudad de México el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, catedrático
universitario, escritor y político chiapaneco Sergio Armando Valls Hernández, cuyos restos
están siendo velados en Gayoso de Félix Cuevas del DF; mientras que hoy recibirá un
homenaje de cuerpo presente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un abrazo
solidario para su viuda Guillermina Esponda Orantes de Valls, así como a sus hijos Sergio,
Guillermo, Jaime y Maricarmen Valls Esponda. Pronta resignación* * *Done su sangre.
Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * * La pregunta del día
¿Caerán pronto los presuntos cómplices de extorsión de María Delia Ruiz Torres?
La quimera electoral/Daniel Osvaldo Sánchez
La muerte nos despoja de nuestros bienes, pero nos viste con nuestras obras”: Petit-Senn
Si aterrizar plenamente, amigo lector, la reforma constitucional en materia de seguridad
que presentó la administración peñista ante Senado de la República, los detractores y
voces de la oposición la califican de imprecisa y limitada; además de que advierten
riesgos, ya que consideran, que en los términos en que está planteada, deja abierta la
puerta a intervenciones discrecionales y autoritarias.
A decir de los inconformes, los mecanismos expuestos en dicha iniciativa en materia de
infiltración, Mando Único y competencias de las autoridades, atenta contra el federalismo,
al no plantear con suficiente claridad los supuestos, la temporalidad y las condiciones en
que está justificada la intervención de la Federación, así como las acciones que deben
emprenderse para fortalecer a los municipios, a fin de prevenir la infiltración del crimen
organizado.
En este contexto, la dirigencia nacional del blanquiazul considera que ante las limitaciones
e imprecisiones de la iniciativa, su disposición a participar en un debate informado y
constructivo para fortalecer a las instituciones mexicanas y mejorar las condiciones de
seguridad del país.
Y advierte que no hay espacio para improvisar, que el gobierno peñista debe estar seguro
de que las reformas mejoren la situación de México; razón por la que, según los panistas,
a través de sus grupos parlamentarios y las fundaciones de su partido realizarán un
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análisis a fondo y presentarán propuestas concretas y bien sustentadas durante la
discusión de la iniciativa en el Congreso de la Unión.
Por lo pronto, amigo lector, en la Gaceta del Senado de la República se publicó la
controvertida iniciativa de reforma constitucional enviada la víspera por el inquilino de Los
Pinos que replantea a nivel nacional el sistema de policías en los municipios, así como dar
atribuciones a la Federación en los casos en que los ayuntamientos sean infiltrados por el
crimen organizado.
En el paquete de reformas a los artículos 21,73, 104, 105, 115, 116 y 123 constitucionales,
que ya fue turnado a comisiones del Senado para su análisis, establece un Mando Único
Policial Estatal.
Es decir, replantea el modelo en materia de seguridad pública que ha recaído en los
municipios y en donde se reconoce que se requiere una transformación ante los altos
niveles delictivos y de violencia en el país; además de un nuevo sistema policial que
permitirá que las familias mexicanas salgan de sus casas con tranquilidad y que los policías
más cercanos a ellas, sean personas profesionales, confiables y cuyo principal interés sea
garantizar su seguridad.
También se señala que se podrá facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes
generales que determinen la concurrencia de la federación y entidades federativas en
materia de seguridad pública, así como homologar criterios y procedimientos en la
materia.
Se subraya la necesidad de desaparecer las mil 800 corporaciones policíacas municipales
que se reconocen son débiles ante la presencia del crimen, por lo que se plantea
establecer 32 mandos únicos estatales, que deberán operar en un plazo máximo de dos
años.
En la iniciativa peñista también se propone otorgarle a la Federación, con la intervención
del Senado, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación, para asumir
total o parcialmente las funciones de los ayuntamientos, cuando éstos se encuentren
infiltrados por el crimen organizado.
En este tema, amigo lector, se establece el siguiente procedimiento: El Fiscal General de la
República, cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, advierta indicios suficientes
para considerar que hay infiltración del crimen organizado en la administración o
ejecución de servicios municipales, lo comunicará al secretario de Gobernación.
El titular de Gobernación, de considerarlo procedente, en forma conjunta solicitaría la
aprobación de la Cámara de Senadores para que la Federación asuma temporalmente en
forma total o parcial las funciones del municipio en los términos que disponga la ley
reglamentaria.
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Se incluye también, amigo lector, facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes
generales dizque para determinar la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de seguridad pública y se homologuen los criterios y
procedimientos en la materia.
En este sentido, la iniciativa del Ejecutivo federal propone establecer las competencias en
materia penal para la investigación, persecución y sanción de los delitos con
independencia del fuero, incluyendo como mínimo los supuestos de conexidad, atracción,
delegación y coordinación en estas materias.
Es decir, se plantea modificar el esquema de coordinación para generar uno cooperativo,
donde bajo las reglas definidas, pero también flexibles, de forma en que las autoridades
locales puedan conocer de delitos federales y las autoridades federales de delitos locales.
Con ello, según el gobierno peñista, se evitará la rigidez actual del sistema de
competencias penales que se reduce a permitir en determinados delitos establecidos en
leyes generales, la distribución en materias concurrentes y la conexidad entre los delitos
federales y locales.
En el decálogo, amigo lector, se recoge una importante demanda de la sociedad, al tiempo
de que atiende las causas estructurales que han mermado la capacidad del Estado
supuestamente para “garantizar efectivamente las libertades de las personas, que al
mismo tiempo han generado debilidad institucional en materia policial que impera en
muchos municipios del país”.
En opinión del Gobierno de la República, algunos municipios han cedido espacios a las
estructuras delictivas y, en algunos casos, han sido adoptadas por el crimen organizado.
En el documento se mencionó que a pesar de que en los últimos años se ha reducido el
homicidio doloso, los delitos de secuestro y de extorsión han aumentado, de ahí la
necesidad impostergable de revertir estos delitos y garantizar la seguridad y la
tranquilidad de los ciudadanos.
La propuesta reconoce también que varias corporaciones policíacas municipales “no han
tenido la solidez institucional para hacer frente a la delincuencia en sus diferentes
expresiones, lo que se ha traducido en la acotación de los elementos que integran estas
corporaciones por parte del crimen organizado”.
“En varios casos las policías municipales han sido corrompidas o infiltradas por grupos
criminales, y por ende, carecen de credibilidad o confianza para llevar a cabo sus
funciones de combate a los delitos del orden común que afectan a las personas”, según la
iniciativa peñista.
Con estas reformas, agrega el documento, se incrementaría el salario a los policías y su
nivel de educación, ya que algunos cuentan con un bajo nivel educativo; además de que se
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prevé en el esquema de investigación, persecución y sanción, la expedición de una Ley
General de Competencias Penales, que podrá distribuir competencias y establecer
supuestos de actuación bajo mecanismos menos rígidos, en atención a las capacidades de
cada autoridad.
Es decir, podrá preverse que autoridades locales en ciertos supuestos, persigan delitos
federales, o bien, las federales persigan delitos locales. Como siempre le digo, amigo
lector, su opinión es la que cuenta.
Tintero de la quimera…Chiapas está de luto. Pierde a un hombre de los más destacados
juristas del país. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Armando
Valls Hernández, falleció ayer miércoles en la Ciudad de México a los 73 años…Hay que
recordar, amigo lector, que desde septiembre, Valls Hernández solicitó licencia por un
mes para ausentarse de sus labores en la Suprema Corte, con el fin de continuar su
tratamiento médico, debido a los padecimientos que lo aquejaban desde meses atrás y
que provocaron que se ausentara de las sesiones y de las votaciones en salas del alto
tribunal…El ministro Valls Hernández llegó en 2004 en sustitución del ministro Humberto
Román Palacios, quien también murió en funciones…De acuerdo con los funcionarios
consultados, se espera que este jueves se realice un homenaje de cuerpo presente en el
salón de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación…Se asegura que Valls
Hernández era uno de los contendientes más fuertes para buscar la presidencia de la
Corte, la cual se renovará el 2 de enero, pero por motivos de salud tuvo que alejarse de la
contienda… El Presidente Enrique Peña Nieto lamentó la muerte del ministro Sergio
Armando Valls Hernández y envió condolencias a sus familiares y amigos… “Expreso mi
más sentido pésame a los familiares, colegas y amigos del ministro Sergio Armando Valls
Hernández”, público en su cuenta de Twitter…El mandatario destacó que “además de
haber sido un jurista excepcional, era un hombre comprometido con el Estado de Derecho
y el absoluto respeto a la Constitución”…. El Gobernador Manuel Velasco Coello, también
lamento el sensible fallecimiento del ministro Valls Hernández e hizo patente sus
condolencias a la familia Valls Esponda…La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) guardó un minuto de silencio en memoria del ministro Sergio Valls
Hernández… Los ministros hicieron extensivas sus condolencias a su esposa Guillermina
Esponda Orantes, hijos, familiares y amigos…Vayan desde la Quimera nuestras
condolencias y pronta resignación a doña Guillermina Esponda Orantes, hijos y
familiares… El ministro nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 20 de mayo de 1941… Es
licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México…En
otro acto de nostalgia, amigo lector, se recordó la trayectoria del doctor Manuel Velasco
Suárez y se reconoció su legado como chiapaneco comprometido con el estado, el país y la
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humanidad… Al conmemorarse el XIII Aniversario Luctuoso del doctor Manuel Velasco
Suárez, el Gobernador Manuel Velasco Coello, junto a la señora Leticia Coello de Velasco,
integrantes de la Fundación Manuel Velasco Suárez, el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas y autoridades del Ayuntamiento de San
Cristóbal de Las Casas, montaron guardia de honor y colocaron una ofrenda floral al pie
del monumento del ex Gobernador de Chiapas… Hasta la próxima entrega…
Filo y Sofía/Mary Jose Diaz
Desde el mediodía de ayer circuló en redes sociales que la junta de gobierno de la
Universidad Autónoma de Chiapas habría designado a Carlos Eugenio Ruiz Hernández
como nuevo rector de la máxima casa de estudios para el periodo 2015-2018 y la toma de
protesta será este jueves cuatro de diciembre a las 11 de la mañana en la Sala del Consejo
de la Biblioteca Central Universitaria “Carlos Maciel Espinosa”. De tal forma, que como
siempre la determinación fue política y la reforma tan cuestionada terminó por beneficiar
a Ruiz Hernández, quien esperamos tenga la capacidad para resolver todos los asuntos
relacionados con los grupos de la Unach que sin duda en algunos casos no estarán
satisfechos con la decisión asumida, en este caso.
Finalmente Jaime Valls Esponda, que concluyó su periodo ayer tres de diciembre del 2014,
deja un gran reto al nuevo rector universitario, pues en materia de gestión tuvo
importantes logros; un crecimiento en infraestructura impresionante en todo el estado, y
no solo eso sino que se crearon otras carreras y facultades que acercan la posibilidad de
jóvenes chiapanecos de poder concluir una licenciatura. Además el nuevo rector deberá
tener la capacidad de sostener el incremento salarial a los dos sindicatos; el de docentes y
el de administrativos que este año fue bastante generoso.
En fin, el crecimiento de la Universidad Autónoma de Chiapas en los últimos cuatro años
están a la vista y por eso esperamos que Ruiz Hernández, esté a la altura de lo que se
requiere en esta Universidad, pues definitivamente en la Secretaría de Salud, simple y
sencillamente no cumplió, dejó mucho que desear, existe un desorden administrativo en
todos los niveles y pedir disculpas públicas por las fallas en los hospitales no son
precisamente su mejor carta de presentación. En la Unach, habrá de enfrentar otras cosas
y seguramente no valdrá solo una disculpa.
CON FILO
El gobierno de Chiapas invirtió este año cinco veces más para impulsar la producción de
café en la entidad, una de las actividades consideradas como las que mayores recursos
otorgan a la entidad al generar una derrama de 290 millones de dólares al año, por lo cual
ha destacado el fortalecimiento del potencial productivo en esta materia en la que se
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invirtieron 557 millones de pesos, lo que significó 472 millones de pesos más que el año
pasado. Además se distribuyeron 34 millones de plantas resistentes a enfermedades y
plagas, 5 veces más de las que las que se entregaron el año pasado en apoyo a los
productores. Esto favorece para que la entidad siga siendo el primer lugar nacional en
producción convencional y orgánica…///Jorge Chanona Suarez, siguen desestabilizando al
interior del Sindicato Nacional para la Educación de los Adultos, pues no acepta haber
perdido la elección como líder de tal forma que trabajadores de este sindicato piden no
dejarse engañar por Chanona que solo es un aviador y pretende desestabilizar para
obtener beneficios propios y no de la base trabajadora. Cabe hacer mención que Chanona
tiene dos plazas laborales en los mismos horarios, por lo tanto debe ser investigado a fin
de que se le finquen responsabilidades pues desafortunadamente es imposible que
cumpla en ambos empleos al mismo tiempo.
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