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Diario/pág.25/robaplana horizontal
Cuarto Poder/pág.B13/robaplana plus
Noticias/pág.12 A/cuarto de plana
TEPJF da la razón a Manuel Velasco
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
consideró infundadas las sanciones contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y
el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por la difusión de su imagen y nombre
en los espacios de radio y televisión a que tiene derecho ese instituto político.
De esta manera, el TEPJF confirmó por mayoría la resolución del Instituto Nacional
Electoral (INE), que declaró infundados los procedimientos sancionadores contra el PVEM,
el gobernador de Chiapas y el director general del Instituto de Comunicación Social del
estado de Chiapas, por el supuesto uso indebido de prerrogativas para la difusión nacional
del nombre e imagen de Manuel Velasco.
Por mayoría de votos, los integrantes del Pleno rechazaron el proyecto de sentencia que
proponía revocar el acuerdo del INE.
Incluso, el magistrado Pedro Esteban Penagos López fue más allá, al precisar que los
contenidos de los promocionales no hacen referencia a un proceso comicial, ni se solicita
el voto a favor de un candidato o de algún partido político.
Lo que hace el PVEM, puntualizó el magistrado, es usar sus prerrogativas para hablar del
éxito de los programas de un gobernador emanado de sus filas.
Por otra parte, el magistrado Salvador Nava Gomar indicó que en los anuncios no hay
evidencia de una promoción personalizada del gobernador de Chiapas y consideró sano
que un partido político hable de los logros de sus militantes cuando fungen como
servidores públicos.
*Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
*Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 5/Robaplana plus
*Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 24/1 plana
Cuarto poder/pag. b12/1 plana
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*Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1/2 plana plus
*Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 13ª/1 plana
*Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
En Chiapas, se apoya el bolsillo de miles de jefas de familias: MVC
En Chiapas se apoya el bolsillo de miles de jefas de familia con el Programa"Bienestar,
Canasta Alimentaria de Corazón", destacó el gobernador Manuel Velasco Coello ante
mujeres y hombres, que se reunieron en el municipio de Copainalá, en el marco del
Segundo Informe de Gobierno que rindió en la región Mezcalapa. Luego de señalar que
este esquema de apoyo social promueve el ahorro de al menos 41 por ciento del gasto
mensual de las jefas de familia, el mandatario informó que este año ha entregado más de
medio millón de canastas alimentarias en los 122 municipios, con lo que se cumple el
compromiso que hizo de apoyar a las mujeres chiapanecas.
Subrayó que tan solo en Mezcalapa, se beneficia a ocho mil 289 jefas de familia con este
programa que consiste en entregar mes con mes 22 productos de la canasta básica para
ayudar a la alimentación de los suyos y mejorar la economía de sus hogares.
La voz/pag. 3/Fotonota
Diario/pag. 25/Fotonota
Heraldo/pag. 5/1/4 plana
Péndulo/pag. 30/1/2 plana
Sostienen Gobernador Velasco encuentro cordial con Obispos
En un ambiente de cordialidad y respeto, el gobernador Manuel Velasco Coello sostuvo un
encuentro con los obispos de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Felipe Arizmendi
Esquivel y de Tapachula, Monseñor Leopoldo González González, con quienes acordó
redoblar el trabajo conjunto que realizan a favor de la población más necesitada.También
estuvieron presentes en la reunión, el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Fabio
Martínez Castilla, el Obispo Coadjutor de San Cristóbal, Monseñor Enrique Díaz Díaz y el
Obispo Auxiliar de Tuxtla, Monseñor José Luis Mendoza Corzo.
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Péndulo/pag. 29/Robaplana
DIF Chiapas reconoce a mujeres destacadas
En reconocimiento al trabajo en el sector agropecuario, la Presidenta del Sistema DIF
Chiapas, Leticia Coello de Velasco, entregó galardones a mujeres en el marco de la
Primera Expo Más Agro 2014, que se realiza en las instalaciones de la Palapa de la Feria
Chiapas.
En este sentido, la titular del DIF Chiapas refrendó el compromiso del Gobierno del
Estado, que encabeza Manuel Velasco Coello, para impulsar diversos programas
enfocados al desarrollo del campo.
“El esfuerzo que realizan los personas que trabajan en el campo es admirable, por ello, me
da mucha alegría que especialmente se reconozca la gran labor que hacen las mujeres en
este sector”, expresó Coello de Velasco.
Junto al director de la Primera Expo Más Agro, Erwing Iturbe Orbe, Coello de Velasco
entregó los Galardones Más Agro 2014 a María Concepción López Reyes, Consuelo
González Pastrana y a Francisco Reyero Fernández.

*PORTADA Diario/1 módulo
INTERIOR pág.10/media plana
*PORTADA Cuarto Poder/1 módulo
INTERIOR pág.B8/1 plana
Es/pág.10/media plana
*PORTADA Péndulo/cuarto de plana
INTERIOR pág.7/media plana
Noticias/pág.22 A/media plana
Inversión millonaria en materia de caminos: ERA
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, visitó el municipio de Las
Margaritas, en donde realizó un recorrido por la obra de modernización y ampliación de la
carretera Las Margaritas - Comitán, cuya inversión es de más de 68 millones de pesos.
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Acompañado del presidente municipal de Las Margaritas Manuel Culebro, Eduardo
Ramírez manifestó que el Gobierno del Estado está haciendo una gran inversión en
materia de caminos con esta obra, la cual es una demanda añeja de los habitantes de este
municipio, toda vez que es la puerta de entrada a Las Margaritas y sus comunidades.
Eduardo Ramírez hizo un reconocimiento especial al presidente municipal Manuel
Culebro, quien también invirtió en este macro proyecto, el cual mejorará las vialidades a
las pequeñas comunidades de Las Margaritas, así como la imagen urbana entre las dos
cabeceras municipales.
Negociación evita inmolación/aquinoticias.mx
De último momento los familiares Florentino Gómez Girón, que se preparaban para
inmolarse en el campamento que mantienen en la entrada al Congreso del Estado de
Chiapas, cambiaron de decisión, ya no lo hicieron ante la disposición del gobierno de
revisar el caso del recluso del penal El Amate.
José Luis Soto de la Torre, subsecretario de Atención Municipal de la Secretaría General de
Gobierno y José Ramón Cancino Ibarra, subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobierno
del estado, llegaron a dialogar con los plantonistas.
Invitaron a quienes estaban decididos a prenderse fuego, teniendo para ello ya
disponibles unas ánforas de gasolina que se echarían encima del cuerpo, a que no
cometieran daños a su propia integridad física.
Los exhortaron a sentarse a dialogar, pero los plantonistas decidieron primero
consensarlo, y si lo harían sería para sacar en libertad a Florentino.
En tanto, al ser entrevistado Soto de la Torre sostuvo que este caso se verá en estricto
apego a derecho, nada fuera del orden legal, a efecto que si Florentino va a obtener su
libertad sea una libertad plena.

ES! /pág.5 ½ plana Aquinoticias.com
Heraldo pág.13 ¼ de plana
Diario pág.10 ¼ de plana
Noticias/pág.11ª ¼ de plana
Reporteciudadano.mx
Minutochiapas.com
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Osadiainformativa.com
El Orbe/pág.a13 ¼ de plana
Péndulo pág.6 robaplana
Sol de Chiapas/ en línea
Siete pág.13 ¼ de plana
Entiemporealmx.com
Muralchiapas.com
3minutosinforma.com
Chiapasenlamira.com
Chiapas hoy/pág.38 ¼ de plana
La Voz/pág.9 ¼ de plana
Cuarto Poder/ pág.B15 ½ plana
Asich.com
Enlace Chiapas/103.5 fm/Edén Gómez
Radioprensa/92.3 fm/Leonel Palacios
Radionoticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Refrenda Rutilio Respeto y compromiso por los derechos humanos
Con la finalidad de promocionar y fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos,
se efectuó el concurso de la Primera Muestra Fotográfica con Perspectiva de Derechos
Humanos, que organizó el Poder Judicial del Estado que preside Rutilio Escandón Cadenas.
Hace un mes, la Dirección de Equidad de Género y Derechos Humanos lanzó esta
convocatoria, a petición del magistrado presidente, para involucrar a la sociedad civil en
esta campaña y crear conciencia sobre la urgencia de hacer valer los derechos de las
mujeres, hombres, niñas, niños, y mejorar las condiciones de vida.
Rutilio Escandón agradeció la participación de todos quienes participaron en esta
actividad,
porque conjuntamente población y las autoridades deben impulsar acciones que influyan
en los principios y valores de cada uno, y así tener un Chiapas en donde se protege y
empodera el respeto a los derechos humanos, prioridad en el gobierno de Manuel Velasco
Coello.
Un total de 27 fotografías fueron evaluadas por el comité calificador quienes tomaron en
cuenta aparte del tema con enfoque en derechos humanos, la técnica y calidad del
Todas las fotos participantes serán expuestas el diez de diciembre, en el marco del Día
Nacional de los Derechos Humanos, en las instalaciones del Poder Judicial.
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Tras la deliberación final, el primer lugar lo obtuvo Marco Polo Hernández Ambrosio; el
segundo lugar fue para Marco Antonio García Escobar y el tercer lugar lo recibió Jesús
Hernández Hernández.

Diario/pág.9/media plana plus
Manuel Velasco entregará II Informe de Gobierno al Congreso
En sesión ordinaria presidida por el diputado Jorge Enrique Hernández Bielma presidente
de la Mesa Directiva, el pleno aprobó por unanimidad el punto de acuerdo, suscrito por
los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, por medio del cual se
propone celebrar sesión solemne el día domingo 7 de diciembre del año 2014, a las 14:00
horas para que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 y 44, fracción XVIII de
la Constitución Política del estado de Chiapas, el licenciado Manuel Velasco Coello,
gobernador constitucional del estado libre y soberano de Chiapas, presente ante este
Poder Legislativo, su Segundo Informe escrito acerca de la situación que guardan los
diversos ramos de la Administración Pública Estatal.
Continuando con la agenda de la sesión, se dio lectura al oficio signado por el licenciado
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de gobierno, por medio del cual remite
a esta soberanía popular, las iniciativas siguientes:
Iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción XV y se deroga la fracción X del
artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Chiapas, la cual
fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y
dictamen.
Iniciativa de decreto por el que se abroga el decreto que crea la Coordinación General de
Servicios Estratégicos de Seguridad, la cual fue turnada a la comisión de Seguridad Pública.
Diario/pág.15/cuarto de plana
Rinden homenaje al ministro Valls
Diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del estado rindieron homenaje
póstumo al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls Hernández,
en reconocimiento a su destacada carrera académica, política y profesional.
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El evento encabezado por el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Enrique Hernández
Bielma, sirvió para reconocer a un chiapaneco excepcional que dejó un amplio legado en
el sistema judicial mexicano y chiapaneco.
Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana plus/Carlos Burguete
Comisión vigilará la calidad de servicios médicos en Chiapas
Ante el anunció de la creación de una comisión especial para vigilar la actividad médica y
operación hospitalaria, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del estado,
Itzel de León Villard, explicó los alcances de la iniciativa que busca eficientar la atención a
usuarios de la creciente oferta de servicios médicos en Chiapas.
Noticias/Pág.4A/una plana
Seguimos trabajando por Tuxtla mejor: Salazar
Ante cientos de vecinos de Patria Nueva, 27 de Febrero, Insurgentes, Carlos Salinas, el
diputado Emilio Salazar, aseguró que mantendrá firme su compromiso de apoyar a los
tuxtlecos.
Entre aplausos y abrazos de los niños, mujeres y personas de la tercera edad que se dieron
cita en el lugar Salazar Farías dio su mensaje a los habitantes de las diversas colonias que
se dieron cita en Patria Nueva.
Heraldo/ un módulo/ 10/ robaplana.
Castellanos Cal y Mayor pide cuidar los ríos
Durante la toma de protesta del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) en Ixtacomitán; el dirigente estatal, Fernando Castellanos
Cal y Mayor, señaló que su instituto político trabaja de manera conjunta con la sociedad y
organizaciones, en la creación de propuestas que fortalezcan el cuidado de los ríos en
Chiapas.

Diario/pág.19/robaplana
Brindan atención a mujeres
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), trabaja
coordinadamente con la Organización Tzomelxuk en el municipio de Las Margaritas,
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donde se brinda atención a mujeres en situación de violencia y se promueve el ejercicio de
sus derechos.
La titular de la Sedem, Sasil de León Villard, mencionó que en el gobierno de Manuel
Velasco Coello se privilegia la atención integral a las mujeres, se promueven sus derechos
y se trabaja para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres; por ello destacó la
coordinación que se tiene con la citada organización para brindar una mejor atención a las
chiapanecas.
Cuarto Poder Pág. B5/ ½ plana/Carlos burguete
Se han construido 24 puentes en Chiapas
La atención a la infraestructura carretera en Chiapas es una prioridad para el gobierno de
Manuel Velasco, por lo que en un esfuerzo conjunto, el estado y la Federación invierten
unos tres mil 800 millones de pesos en materia de caminos, destacando la construcción de
24 puentes, confirmó Bayardo Robles Riqué, titular de la Secretaría de Infraestructura y
Comunicaciones (Sinfrac). En la modernización y ampliación de 84 mil 82 kilómetros de
carreteras se invirtieron 620 millones 066 mil pesos; para conservación de carreteras
alimentadoras (tramos aislados) de 928 mil kilómetros de caminos, una inversión de 734
millones 360 mil pesos.
Comunicado Pág. B11/ 2 columnas/Diana Ramírez
Chiapanecos, ganadores en concurso nacional
Resultado del Primer Concurso Nacional El Arte que Perdura 2014, dirigido a artesanos
mayores de 60 años, dos chiapanecos resultaron ganadores, informó María de Lourdes
Ruiz Pastrana, directora general del Instituto Casa Chiapas. En esta justa organizada por
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y el Instituto para las Personas
Adultas Mayores (Inpam), resultaron ganadores del tercer y segundo lugar,
respectivamente, don Miguel López Girón, originario de Tenejapa, con una red tradicional
del Ixtle para cargar granos de maíz y frijol, y doña María Esperanza Gamboa Román,
originaria de San Cristóbal de Las Casas, con un par de muñecas tradicionales elaboradas
en telar de cintura.
Cuarto Poder Pág. B17/ ½ plana/Redacción
Promueven cultura y capacitación jurídica
Esta semana se llevó a cabo un ciclo de conferencias en materia laboral, el cual se efectuó
en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministra Gloria León Orantes”, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en Tuxtla Gutiérrez. Lo anterior, en atención a la instrucción
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del gobernador Manuel Velasco para mejorar la calidad de los servicios que se brindan a
los chiapanecos, y con el ánimo de fortalecer la promoción de la cultura jurídica y la
capacitación del personal responsable de manejar áreas importantes dentro de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, dependiente de la Secretaría del Trabajo.
Cuarto Poder Pág. B23/ ¼ de plana/Redacción
Cristo pescador, listo para marzo
El Cristo pescador de 33 metros de altura, ubicado en el cerro El Raspado a 200 metros
sobre el nivel del mar, convertido en un mirador natural, lleva un 80 por ciento de avance,
se prevé que esté listo el próximo mes de marzo. Hasta el momento, se han utilizado para
su construcción seis toneladas de fibra de vidrio y resina, pero se necesitarán tres más, dio
a conocer el escultor peruano Pedro Víctor Cuye Ramos, quien no cobró ni un peso por la
edificación del Cristo pescador, en la inauguración de la primera etapa el pasado
miércoles.
Noticias/Pág.14ª/media plana
SSyPC atiende e informa a la ciudadanía en la Feria Chiapas
Con la finalidad de tener mayor acercamiento con la ciudadanía, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) instala módulos informativos y de servicio en la
“Feria Chiapas 2014”.
En este sentido, la Dirección Estatal de Tránsito promueve una cultura vial y de
autocuidado al conducir, mediante un circuito vial infantil, en el que por medio de triciclos
y bicicletas, las niñas, niños y jóvenes pueden conocer más sobre la señalética en la
ciudad, así como el reglamento de tránsito.

Diario/pág.12/robaplana/Silvano Bautista
No va sección 40 al paro de enero
Julio César León Campuzano descartó que el magisterio del estado vaya a participar en el
supuesto paro indefinido de labores que han anunciado homólogos de la sección VII del
SNTE para los primeros días de enero.
*PORTADA Diario/cintillo
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INTERIOR pág.13/media plana/Edén Gómez
Inicia Guadalupe –Reyes anuncia Protección Civil
La Secretaría de Protección Civil en el estado, dio inicio al operativo Guadalupe-Reyes con
la firme intención de reducir los incidentes de accidentes y riesgos en este fin de año, por
lo que y para el cual se tiene contemplada la participación de más de 8 mil 500 elementos
de esta corporación en la entidad, así lo dio a conocer el Director de administración de
Emergencias de esta instancia, Isidro Hernández Cruz.
Tuxtla duplicará obra pública para 2015/aquinoticias.mx
El secretario municipal de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez,
Carlos Rodrigo Esponda Velázquez, afirmó que para el 2015 el ayuntamiento capitalino
impulsará alrededor de 269 proyectos gracias a los 2 mil 500 millones de pesos del
presupuesto de egresos.
Detalló que dentro de los planes que se contemplan existe la construcción de un mirador
turístico en el Cañón del Sumidero, así como el mejoramiento del alumbrado público
además que se continuará con los temas de vivienda y el reforzamiento del programa
“Hábitat”.
Esponda Velázquez dijo que con el presupuesto para el último año de administración, el
ayuntamiento que preside Samuel Toledo Córdoba Toledo continuará mejorando los
parques de la ciudad y las acciones coordinadas con la delegación de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal.
Inician campaña de activación y protesta pacífica “Hasta el Moño”/asich.com
“Hasta el Moño”, se llama la campaña que inician a partir de este día, la Asociación Civil
Manatíes del Grijalva, en coordinación con otras organizaciones y sectores productivos,
como un acto de protesta ciudadana pacífica pero firme en cotnra de la corrupción, la
impunidad y a favor del Estado de Derecho.
Francisco Alvarado Nazar, presidente de Manatíes del Grijalva y Mauricio Penagos Malda,
presidente de la Comisión de Turismo de la Coparmex, dieron a conocer en conferencia de
prensa que esta campaña se llevará a cabo todo lo que resta del año, y consiste en colocar
un moño gris en forma de crespón de luto en las puertas de las casas, negocios e
instituciones que quieran participar.
Se trata protestar por el escenario que se ha creado últimamente por grupos con fines de
violentar, aprovechándose de las manifestaciones que algunos grupos realizan, como los
estudiantes normalistas. Por eso se suman a la campaña Hasta el Moño los organismos
civiles, empresarios y ciudadanos en distintos municipios.
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Cuarto Poder Pág. B2/ ¼ de plana/Comunicado
Reconocen al nuevo rector de la Unach
El presidente municipal, Samuel Toledo Córdova, reconoció la decisión de la Junta de
Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la cual eligió a Carlos Eugenio
Ruiz Hernández para asumir la rectoría de la máxima casa de estudios en Chiapas. Carlos
Eugenio Ruiz Hernández fue elegido para ocupar el cargo y fungirá como rector a partir de
este 4 de diciembre, para culminar su periodo en el año 2018.
Cuarto Poder Pág. B3/ robaplana plus/Daniel Aguilar
Deforestación, motivo de sequía en “Árbol de Navidad”
Desde el 2 de diciembre se lleva a cabo un proyecto de rescate espeleológico de la
cascada Árbol de Navidad, un atractivo natural del Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Concluirá el próximo 8 de diciembre y pretende estudiar la cueva que está en la cumbre
de la cascada y determinar lo que está provocando que el agua deje de fluir
considerablemente sobre el escurrimiento de agua en forma de árbol de navidad. Lo
anterior fue confirmado en entrevista por Tulio Bernabei, responsable del proyecto de
expedición en esa área natural. Señaló que los resultados de este estudio hidrogeológico
se podrán conocer el próximo 11 de diciembre de este año, en las oficinas del Parque
Nacional Cañón del Sumidero.
Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana/Carlos Burguete
Convocan a ciudadanía a donar juguetes
Este año, como desde hace cuatro, ciudadanos organizados están convocando para
recaudar de manera voluntaria y sin lucro, juguetes para ser después donados a niños sin
esa posibilidad. Se agrupan en torno a un lema “Ayúdame a Pintar una Sonrisa” y buscan
que este singular personaje bonachón pueda cumplir el sueño de niños con menos
posibilidades. Éste es un grupo de voluntarios sin tintes políticos que se unieron de
manera espontánea con el fin de ayudar a sectores vulnerables, específicamente y por lo
pronto en Tuxtla Gutiérrez.
Cuarto Poder Pág. B17/ ¼ de plana/Carlos Burguete
Piden investigar presencia de embozados
En entrevista en la capital del estado, habitantes de Oxchuc denunciaron la aparición de
individuos encapuchados transportándose en vehículos particulares y con cristales
polarizados en la periferia del municipio, que aparentemente son agentes de seguridad,
pero no se han identificados, por lo que piden esclarecer los hechos.
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Cuarto Poder Pág. B18/ ½ plana/Desplegado
Esquela
Por el fallecimiento de Sergio Valls Hernández, firma Periódico Cuarto Poder.
Heraldo/ 3/ 1 columna.
Advierte que habrá defensa de la propiedad social en Chiapas.
El dirigente de la organización soial “Otros Mundos”, Gustavo Castro, dio a conocer que se
extenderá por el territorio estatal la defensa de los recursos naturales y la propiedad
social, por ello informaron al Registro Agrario Nacional que las tierras en manos de los
campesinos no pueden cambiar el régimen.
Heraldo/ 3/ robaplana.
Hasta 2015, resolución al conflicto agrario entre Chiapas y Oaxaca
El presidente de la Comisión de Coadyuvancia para la Atención del Caso Chimalapas, del
Congreso del estado, José Guillermo Toledo Moguel, consideró que hasta el 2015 la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría dar la resolución definitiva en la
controversia agraria en los límites de los estados de Chiapas y Oaxaca.

Cuarto Poder Pág. B2/ ¼ de plana horizontal/Redacción
Capacitan a elementos de la SSP
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de su Delegación en el estado de
Chiapas, impartió el curso denominado: Preservación del lugar de la investigación, Cadena
de Custodia, así como de llenado de formatos de Cadena de Custodia. El taller fue dirigido
a 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal
(SSPTVM) de Tuxtla Gutiérrez. Entre los que tomaron el curso se encuentran mandos,
personal operativo, así como personal de Tránsito y Vialidad.
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Noticias/Pág.3ª/una plana
Construir un futuro estable y justo para la Unach: Ruiz
Al asumir formalmente el cargo de rector para el periodo 2014 – 2018, Carlos Eugenio Ruiz
Hernández pidió a quienes integran la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach)
“sumarse en la toma de nuevas decisiones que habrán de construir el futuro de esta
institución en los siguientes años”. Este jueves, en punto de las 11:00 horas, los
integrantes de la Junta de Gobierno dieron por iniciada su vigésima sesión extraordinaria,
en la que impusieron la toga, venera, medalla y birrete al exsecretario de Salud, quien fue
elegido de entre 23 propuestas presentadas al órgano colegiado.
La ceremonia reunió a cientos de personas, entre académicos, exrectores, directores de
otras universidades y funcionario públicos, en la Sala de Consejo de la Biblioteca Carlos
Maciel Espinosa.
Llegado el momento, el nuevo rector dedicó sus palabras a la memoria de Carlos Maciel
Espinosa, como máximo benefactor de esta universidad, a Manuel Velasco Suárez, por su
legado humanista y de compromiso con la academia, y recordó a Federico Salazar
Narváez, primer rector de la Unach.
Por espacio de 30 minutos, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, se dirigió a la comunidad
universitaria, a la que reconoció “tener la capacidad de hacer un uso responsable de su
autonomía”.

Diario/pág.10/cuarto de plana
En México, enfrentamos la crisis con desarrollo, leyes y respeto: Melgar Bravo
Luis Armando Melgar Bravo senador por Chiapas al hacer uso de la tribuna pronunció que
juntos los mexicanos, haremos posible el cambio y dijo estar a favor de las diez medidas
anunciadas por un México de paz con justicia y desarrollo del Presidente de la República
Enrique Peña Nieto.
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“Con estas diez medidas anunciadas México será un país de paz, de unidad y desarrollo,
donde se combatirá fuertemente la pobreza, la marginación y la desigualdad que lastiman,
especialmente al Sur del país” manifestó Melgar Bravo.
La voz/pag. 7/1/2 plana
Felicitación del diputado Simón Valanci Buzali al Dr. Carlos Eugenio Ruiz Hernández por su
designación como rector de la Unach.
La voz/pag. 6/1/2 plana
Esquela a don Sergio Armando Valls Hernández firma Samuel Valanci y familia. xxx
Noticias/pág.9A/un cuarto de plana
Reconocemos el trabajo de autoridades de Chiapas contra la trata: Juan Aquino
Pese a que Chiapas por su condición fronteriza es uno de los estados más vulnerable a la
trata de personas, es de reconocerse el trabajo contra este delito de lesa humanidad
efectuado por las autoridades estatales, en coordinación con la federación y diversas
organizaciones de la sociedad civil, sostuvo el diputado federal Juan Jesús Aquino Calvo al
fijar la posición del grupo parlamentario del PAN, previo a la aprobación de la ley contra el
comercio ilegal de personas.
Heraldo/ 7/ ¼ de plana.
Zoé impulsa Ley de la Sociedad Civil contra Obesidad y Sobrepeso
Estos males se han convertido en una grave epidemia en el país que reclama acciones
legislativas alejadas de intereses económicos y políticos, sostuvo el Senador de Chiapas. El
Senador de Chiapas, Zoé Robledo, presentó este jueves la Iniciativa de Ley General de
Prevención y Control del Sobrepeso y la Obesidad, la cual se destaca por ser una iniciativa
ciudadana, preparada por organizaciones de la sociedad civil como la Coalición
ContraPESO y la Alianza para la salud alimentaria y apoyada por senadores de distintas
fracciones parlamentarias.

Diario/pág.3/robaplana horizontal/Agencias
Darán medalla Belisario Domínguez a Eraclio Zepeda
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El Senado resolvió entregar este año la medalla de honor Belisario Domínguez al escritor y
político de izquierda Eraclio Zepeda, quien fuera precandidato a la Presidencia en los años
80.
De manera extraoficial se conoció que la Comisión Legislativa en el Senado propondrá al
pleno la entrega del máximo galardón que concede el Poder Legislativo a un mexicano que
se haya destacado por su ciencia y su virtud, con aportaciones a México y al mundo.
Eraclio Zepeda fue profesor de la escuela preparatoria de San Cristóbal de la Casas en
1957; fundó el Teatro de Orientación campesina, donde produjo la radionovela "San
Martín de la Piedra" y fundó el periódico mural "El correo campesino".
Diario/pág.6/cuarto de plana
Corte rinde homenaje luctuoso a ministro Valls
Los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
rindieron esta mañana un homenaje luctuoso al ministro Sergio Armando Valls, quien
falleció la madrugada de este miércoles.
Durante la Sesión Solemne Luctuosa realizada en la Salón de Plenos de la Corte que inició
con un minuto de silencio y donde fue colocada una fotografía del ministro fallecido a los
73 años de edad, su presidente Juan Silva Meza, afirmó Sergio Valls deja un hueco grande
y difícil de llenar. “Lo extrañaremos mucho”.
Diario/pág.7/robaplana horizontal/Agencias
Senado sesionará hasta el 15 de diciembre
El PRI en el Senado dejó abierta la posibilidad de que ya no haya un periodo extraordinario
de sesiones en lo que resta del año y que el 15 de diciembre, cayendo el telón del periodo
ordinario, pueda aprobarse “una parte del decálogo que enviara el presidente Enrique
Peña Nieto a consideración del Congreso en materia de seguridad”.
“Qué reforma, es lo que vamos a ver. Del paquete de reformas que envió el presidente,
vanos a ver qué es lo que sale. Ya se está analizando, ya se está trabajando. Eso es
importante. Nosotros nos iríamos el 15, creo que ya con algo, con una parte o con el
paquete de reformas que presentó el presidente”, dijo Emilio Gamboa Patrón,
coordinador de los senadores priistas.
La voz/pag. GII/1/2 plana
Pide Peña Nieto superar momento por Ayotzinapa para mejorar el Estado
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Luego de inaugurar el puente de Coyuca de Benítez, el presidente Enrique Peña regresó a
Guerrero, recordó la desaparición de los estudiantes de Iguala y convocó a la sociedad
guerrerense superar este momento de dolor para mejorar el estado en un ambiente de
propositivo y constructivo para armonizar los esfuerzos federal y estatal.
En el bordo del Río, casi debajo del puente reconstruido y que cayó por los fenómenos
Ingrid y Manuel, el primer mandatario en varias ocasiones llamó a la sociedad de Guerrero
que –dijo- ha quedado consternada por los hechos para hacer un esfuerzos colectivo y que
vayamos hacia delante.
“No puedo dejar de mencionar lo ocurrido en Iguala, la desaparición de un grupo de
jóvenes que generó una gran consternación y solidaridad y el Estado Mexicano ha
asumido la responsabilidad para dar con los responsables”.
Cuarto Poder Pág. A11/ 1 cintillo/El Universal
México, listo ante caso de ébola
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, informó que
el Consejo de Salubridad General ha tomado medidas y dictado los protocolos de reacción
inmediata, en caso de que se detectara algún caso. Se han capacitado médicos, a fin de
aislar de manera correcta, a algún enfermo y proteger al personal. Las medidas de
vigilancia y control, posibilitan que de registrarse algún caso en México, este podría ser
aislado y atendido, dijo Kuri.
Heraldo/ un cintillo/ 71/ ¼ de plana.
Reactivaremos economía de Guerrero: Peña Nieto
En la primer gira a Guerrero después de la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gobierno de la República da
"la cara" e impulsa acciones para reactivar la economía de los destinos turísticos en la
entidad. En el marco de la firma del decreto para estímulos fiscales para la
reactivación económica de Acapulco y la puesta en marcha del Plan Nuevo Guerrero, que
tiene como fin implementar una estrategia para la reactivación económica, el primer
mandatario anunció que para tal efecto se establecerán tres medidas.
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Portafolios Político /Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas… Tiene razón el secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda,
al manifestar que el Segundo Informe de Gobierno del mandatario Manuel Velasco Coello,
es un ejercicio inédito en la rendición de cuentas con jornadas informativas que se
realizarán en las 15 regiones de Chiapas; actos a los que acuden más de 300 mil
chiapanecos, como ha sucedido ya en las regiones de Motozintla y Cacahoatán.
De acuerdo a lo manifestado por Gómez Aranda, el domingo 7 de diciembre el mandatario
cumplirá con la Constitución Política del Estado de Chiapas, al entregar al Poder Legislativo
el II Informe contenido en 18 tomos que incluye un anexo financiero; y por primera vez, la
evolución de los indicadores de desarrollo y el grado de cumplimiento de las metas
sexenales.
Mientras que para el lunes 8 del presente mes, se desarrollará el informe estatal en la
ciudad de Palenque, donde se espera la presencia de autoridades federales,
gobernadores, líderes empresariales e invitados especiales; después seguirán los informes
distritales en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Tapachula, Villaflores,
Comitán, Ocosingo, Las Margaritas, Huixtla, Tonalá, Yajalón, Chiapa de Corzo, Copainalá y
Pichucalco, aunque ya se dieron en Motozintla y Cacahoatán, como ya dijimos.
El objetivo del gobernador Manuel Velasco Coello, es que todos los chiapanecos conozcan
el estado que guarda la administración pública estatal, el destino de los recursos
económicos, el avance de los diversos programas estratégicos diseñados para el sexenio y
los beneficios que hasta ahora se han alcanzado; así que el mandatario tiene mucho que
informar, porque ha sido mucho lo que se ha avanzado en estos primeros dos años de su
gobierno.
Tan solo en materia Agropecuaria y Pesquera, por mencionar una de las tantas prioridades
del titular del Ejecutivo, se han destinado más de 5 mil 100 millones de pesos, 50% más
que el año pasado; donde Chiapas ocupa el primer lugar nacional en superficie sembrada
de maíz, con un millón 400 mil toneladas de producción con valor superior a los 5 mil
mdp; mientras que en el presente 2014, se duplicaron los recursos del programa Maíz
sustentable.
Además, se realizó la instalación del primer Almacén Granelero de Diconsa en Chiapas,
único a nivel nacional, en apoyo a más de 700 mil personas, con inversión de 39 millones
de pesos y una capacidad de almacenamiento de 21 mil toneladas; almacén granelero que
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garantiza la compra de la cosecha para 4,200 productores de maíz, record de 200 mil
toneladas de excedentes en maíz, que por primera vez en muchos años, los productores
de Chiapas pudieron alcanzar.
Sin descontar los más de 253 millones de pesos en los seguros agrícola y pecuario en 2
años, en apoyo a más de un millón de beneficiarios; además en 2 años se entregaron 5 mil
500 sementales con registro genealógico, con una inversión de 891 millones de pesos en
mejora genética, cuidado sanitario e infraestructura básica, en beneficio de 67 mil
productores pecuarios.
Chilmol político
El secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, estuvo en el municipio de La
Concordia, donde desde el cerro El Raspado acompañado por el alcalde José Octavio
García Macías, develó la placa de la primera etapa de la construcción del Cristo Pescador
en la cabecera municipal; además asistieron los Arzobispos de Tuxtla Gutiérrez y de
Acapulco, Guerrero, Fabio Castilla Martínez y Felipe Aguirre Franco, éste último ya fue
Obispo de la Capital chiapaneca, así como la diputada federal Sonia Rincón Chanona. Por
cierto, la obra del Cristo Pescador mide dos metros más que el Cristo de Corcovado de
Brasil y es el cuarto más grande del mundo* * *La Presidenta de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, Itzel de León Villard, dio a conocer que se trabaja en una
iniciativa para la creación de un comité especial para la vigilancia del ejercicio médico y el
mantenimiento en la infraestructura física de los nuevos centros hospitalarios de Chiapas,
cuya intención es mantener un alto estándar de atención y calidad de los mimos; comité
técnico interdisciplinario que estaría vinculado a la Secretaría de Salud, Protección Civil,
Desarrollo Social, Infraestructura, Función Pública y los propios municipios donde se
ubiquen los Centros Médicos* * *El presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas, acompañado por consejeros, magistrados, jueces y
personal administrativo rindió homenaje póstumo al ministro chiapaneco de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Sergio Armando Valls Hernández, tras su deceso el
miércoles en la ciudad de México* * *Por cierto, el secretario del Trabajo de Chiapas,
Manuel Sobrino Durán, manifestó que México pierde en la persona de Sergio Valls
Hernández a un Gran Jurista, y Chiapas a un hombre distinguido; al tiempo de señalar que
el fallecido Ministro 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* * *La Junta de Gobierno de la Unach designó al doctor Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, como nuevo rector de la Máxima Casa de Estudios para el periodo 2014-2018,
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en sustitución de Jaime Valls Esponda, quien hizo un excelente papel en los cuatro años de
administración; éxitos para el primero en su nueva encomienda, mientras que a Jaime –
seguramente- le espera un futuro promisorio* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana
por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo
ayudará* * *Nos vemos y escuchamos de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana
por TVO Cuarto Poder por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Adivine el nombre del regidor capitalino tramposo que no paga sus deudas e involucra a
altos funcionarios?
Palestra/Rodrigo Ramón Aquino
Y se van a quedar con las ganas
Más de alguno pondrá el grito en el cielo, pero ya no hay vuelta de hoja. La Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde muchos acusarán
hay una facción chiapaneca, confirmó ayer la resolución que previamente había emitido el
Instituto Nacional Electoral (INE) cuando declaró infundados los procedimientos
sancionadores contra el PVEM, el gobernador Manuel Velasco Coello y el director general
del Instituto de Comunicación Social, José Luis Sánchez, por el presunto uso indebido de
prerrogativas para la difusión nacional del nombre e imagen del titular del Ejecutivo de
Chiapas.
Los magistrados determinaron, por mayoría de votos, que en los promocionales
difundidos por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en los espacios a que tiene
derecho en televisión y radio “no se advierte la existencia de una promoción
personalizada de Velasco Coello”, como acusó el panista Javier Corral Jurado.
El magistrado Pedro Esteban Penagos López, chiapaneco, por cierto, tío de Carlos
Penagos, dijo que el contenido de los promocionales no hace referencia a un proceso
comicial ni se solicita el voto a favor de un candidato o de algún partido político, “lo que
hace el PVEM es el uso de sus prerrogativas para hablar del éxito de los programas de un
gobernador emanado de sus filas”.
En tanto, el magistrado Salvador Nava Gomar expuso que es razonable y sano que un
partido hable de los logros de los servidores públicos emanados de sus filas; mientras que
el magistrado Flavio Galván Rivera expresó que los partidos políticos pueden usar, dentro
de sus propagandas, los logros de gobierno de quienes han alcanzado el triunfo en las
elecciones para demostrar que sí cumplen.
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La mayoría de los integrantes del pleno coincidieron que al no tratarse de propaganda
gubernamental, no está prohibido que aparezca la imagen de los servidores públicos, su
nombre, su voz y sus programas como parte de los logros del partido político.
Finalmente, el magistrado presidente de la Sala Superior, José Alejandro Luna Ramos, otro
chiapaneco, auténtico coleto, expuso que el mejor voto es el voto informado, por lo que
estos promocionales son una forma de hacer saber a la población que los candidatos que
postuló el partido político atendieron sus cometidos.
Usted se preguntará ¿de qué es que se le acusaba, pues, al góber? Bueno, se acuerda
cuando pusieron harto espectacular en la ciudad de México por el I Informe de Gobierno
de Manuel Velasco Coello, a eso súmele que el Partido Verde al nivel nacional sacó tres
spots (“Era nacional”, “Seguridad nacional” y “Especies en peligro”), a los que incluyó el
nombre, la imagen y la voz de “El Güero”.
Por lo que luego luego se le acusó al PVEM de hacer uso indebido de sus prerrogativas en
radio y televisión y de echar a andar una estrategia de partido para promover la imagen
de una persona con dinero público, ya que en los promocionales se rinde culto a un
gobernante y se habla de sus logros.
En fin, que a los que querían sanción bien se les puede cantar aquella de los Yonics de “y
se van a quedar con las ganas de que sea suyo…”
Ágora
Comentar sobre los chiapanecos en el TEPJF nos hace recordar el reportaje “Todo queda
en familia”, que a principios de este año publicó Reporte Índigo, de él extraemos la
siguiente “fichita” de uno de los magistrados arriba mencionados:
“Pedro Esteban Penagos López es magistrado del Tribunal Electoral desde 2006. Su
llegada, de acuerdo a analistas, fue de la mano del PRI y del PRD. Sin embargo a Penagos
López se le identifica como uno de los magistrados más cercanos con el actual
coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
“Los alcances del exgobernador de Sinaloa en el Tribunal Electoral no son pocos. Se sabía
de la cercanía que tuvo siempre con la ministra María del Carmen Alanís, quien fuera
presidenta del Tribunal de 2007 a 2012. Penagos López es chiapaneco, igual que su
compadre José Alejandro Luna Ramos. En el 2011 fue aspirante a presidir el Tribunal
Electoral, pero finalmente declinó y votó a favor de Luna Ramos.”
Corrillo
Primero acusaron a César Espinosa de vulnerar los derechos laborales de trabajadores del
PRD. Luego, éste respondió, a través del dirigente capitalino Hugo Zúñiga Rodríguez, de
que las manifestaciones sólo eran una argucia política. Entonces, entró al ruedo la
diputada Alejandra Soriano, quien declaró que el Sol Azteca debe proteger los derechos
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de su personal y no violentarlos. La respuesta del Comité Estatal a la diputada, otra vez
mediante un heraldo (la secretaria de Equidad y Género, Florydalma Flores Torres) es: “no
dar declaraciones irresponsables, sin sustento, producto de la ocurrencia, que sólo mal
informan a la sociedad y contribuyen a afectar la imagen del partido al que ella
pertenece”.

Día internacional del voluntario
Día mundial del suelo
1953. Muere en Los Angeles California el actor y cantante mexicano Jorge Negrete.
2013. La Organización de las Naciones Unidas reconoce a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) con el Premio de Derechos Humanos de la ONU.
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