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*Portada/El Heraldo/1/8 de plana
El Heraldo/Pág.10/1 plana
MVC constata retorno a clases tras sismo en le región Selva
Como parte de las acciones de apoyo, luego del terremoto del 7 de septiembre, el
gobernador Manuel Velasco Coello constató el regreso a clases en escuelas de la región
Selva y supervisó la entrega del Programa Bienestar Apoyo a Jefas de Familia.
Acompañado del presidente Municipal, Antonio Alfonso Ángel Gálvez, el mandatario
benefició a jefas de familia del municipio de Montecristo de Guerrero, con apoyos
alimentarios de más de 26 productos básicos, para fortalecer la alimentación y nutrición
de las familias que resultaron afectadas.
Precisó que con estos apoyos se ayuda a que cada una de las familias tenga una
alimentación sana y les permita tener un rendimiento mejor en sus labores cotidianas.

El Heraldo/Pág.4/media plana
Cuarto Poder en línea
El Orbe en línea
noticiasnvi.com
trascenderonline.com.mx
Sucesochiapas.com.mx
Reporteciudadanochiapas.com
Trascenderonline.com
Quintopodermx
3minutosinforma.com
Aquinoticias.com
ETR Noticias en línea
Nos capacitamos para brindar un servicio con calidad y calidez: Rutilio
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 21 de octubre de 2017. El magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas informó que con el objetivo de mejorar la
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comunicación entre los integrantes de esta institución, actualmente se está llevando a
cabo el taller “Comunicación, trabajo en equipo e inteligencia emocional”, dirigido a
personal de distintas áreas y categorías que laboran en la casa de la justicia.
Escandón Cadenas informó que este tipo de actividades fomenta la confianza,
complementariedad, compromiso y coordinación entre los trabajadores, logrando así,
fortalecer el trabajo en equipo y ofrecer a la ciudadanía un servicio y trato de calidad y
calidez.
"Las relaciones humanas son de gran complejidad, ya que todas y todos poseemos
cualidades, conocimientos y experiencias diferentes, pero si nos concentramos en una
misma dirección, nuestro trabajo diario será más objetivo y ameno", aseveró el
encargado de la administración de justicia en el estado.
Finalmente Rutilio Escandón, agradeció al Instituto de Profesionalización del Servidor
Público quienes han brindado su apoyo en esta tarea, en la que hasta la fecha se han
logrado capacitar a un total de 1,026 personas de los distritos judiciales de Tuxtla
Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal, y afirmó que se continuará con este tipo de actividades
que nos permiten alcanzar el éxito deseado.

*Portada/El Heraldo/1/8 de plana
El Heraldo/Pág.5/media plana
Combatirán reforma electoral de Chiapas
El representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), José Francisco Hernández Gordillo sostuvo
que el decreto de reforma a la Constitución de Chiapas que eliminó el financiamiento a
partidos políticos se combatirá en la Suprema Corte de Justicias de la Nación y en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Heraldo/Pág.40/cintillo
Define PRD método de elección de candidatos en 2018

3

22 OCTUBRE DEL 2017

Ciudad de México.- El PRD nacional definió el consejo nacional electivo como método para
elegir candidatos federales y Presidencial del partido para 2018.
En el consejo nacional del PRD se consideró que la convocatoria estará lista a más tardar
el 19 de noviembre.
"Toda la ruta que vamos a recorrer en el PRD es absolutamente legal, apegada a lo que
señala nuestro estatuto y, lo más importante, es que nos va a dar condiciones para
designar a quienes sean nuestros próximos candidatos en este proceso, en unidad y las
candidaturas más competitivas", dijo Alejandra Barrales, líder nacional del PRD.

El Heraldo/Pág.9/media plana
Priistas ratifican método para candidaturas 2018
Durante la sesión ordinaria del Consejo Político Estatal, el PRI en Chiapas ratificó el
acuerdo del Consejo Político Nacional, en el sentido de que la convención de delegados
será el método para la selección del candidato a la presidencia de la república para los
comicios electorales del 2018.
Este método de elección contempla también a las candidaturas para senadores diputados
federales, diputados locales, miembros de ayuntamientos, así como la gubernatura.
El presidente del Comité Directivo Estatal, Julián Nazar Morales, destacó que se van a
construir alianzas con partidos afines, por lo que con el voto de los consejeros se acordó
que se autorizara al Comité Directivo Estatal (CDE) conocer y acordar coaliciones,
candidaturas comunes y alianzas con otros institutos políticos.

El Heraldo/Pág.4/media plana
Otorgan Premio Nacional de Servicio Social CISS 2017 a docente de la UNACH
Guadalajara, Jalisco; octubre 21 de 2017. - La docente de la Universidad Autónoma de
Chiapas, Dora Guadalupe Castillejos Hernández, fue galardonada con el Premio Nacional
de Servicio Social 2017, que otorga la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social A.C.
(CISS) en la categoría Trayectoria en el Servicio Social y Voluntariado.
De esta manera, en el marco del XXXIV Congreso Nacional y VIII Internacional de la CISS,
realizado en Guadalajara, Jalisco, se destaca a la profesora de la UNACH, como la mejor
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práctica docente de servicio social en el país y es un reconocimiento a su dedicación en la
gestión, ejecución de programas y proyectos de servicio social.
Cabe señalar que Guadalupe Castillejos Hernández, es docente de tiempo completo de la
licenciatura en Comunicación, de la Facultad de Humanidades, Campus VI, de la UNACH e
integrante del Cuerpo Académico Consolidado Derecho Educativo y Orientación.

El Heraldo/Pág.39/dos columnas
Violencia se dispara en Puebla
Puebla, estado donde el huachicoleo y el robo a trenes son una constante, no parece
conmovido ni por el sismo del 19 de septiembre, ni por el factor de solidaridad llamado
#FuerzaMéxico, pues durante ese mes, se registraron diariamente cinco ejecuciones en el
estado, en promedio un homicidio cada cinco horas en la entidad. Además en el Senado
de la República levantaron la voz para exigir que se emita la alerta de género en el estado.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que
durante el llamado “mes patrio”, hubo en Puebla un total de 152 denuncias por el delito
de homicidio, lo que implicaría que se cometieron cinco asesinatos cada día de ese mes.

BAJO RESERVA | Periodistas El Universal
El candidato ideal a fiscal general
Ríos de tinta y miles de bytes se ha gastado desde hace un mes, en diversos medios y
sectores, señalando el nombre del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
José Ramón Cossío como el candidato ideal a ocupar la Fiscalía General. La propuesta ha
ido sumando adeptos, ante la destacada trayectoria de don José Ramón. Sin embargo, hay
un pequeño detalle que no se ha tomado en cuenta, un detalle quizá menor, pero muy

5

22 OCTUBRE DEL 2017

importante. Nadie nunca le ha preguntado si le interesa. Nos dicen que si lo hubieran
hecho sabrían que ni le interesa dejar de ser ministro, ni brincar a otro cargo cuando
termine su periodo el 30 de noviembre de 2018. Además, otro pequeño detalle, que la
Constitución no permite que los ministros en activo renuncien para asumir otro puesto, ni
ejercer durante los dos años posteriores al término de su encomienda. Así que el ministro
es el candidato ideal, pero no el idóneo.
El invitado del Presidente
El presidente Enrique Peña Nieto tuvo un invitado muy particular en la gira que realizó
ayer por Oaxaca. Durante varias horas tuvo a su lado al empresario Carlos Slim. Primero a
bordo del avión presidencial y luego durante un recorrido por el municipio de Santo
Domingo Ingenio, en el Istmo de Tehuantepec. Ahí, el presidente Peña Nieto hizo un
reconocimiento público al ingeniero Slim y destacó que su fundación multiplicó por cinco
las donaciones que recibió para la reconstrucción. ¿Tantas horas juntos y sólo habrán
hablado del terremoto… o también del 2018? Lo cierto es que la camaradería entre ambos
personajes fue evidente.
Humo blanco para candidato del PRI
Sin nada que perturbe la institucionalidad priísta, este viernes el Consejo Político Nacional
dictará las reglas para la formación de la Convención de Delegados, que designará a los
candidatos a diputados federales y a senadores, y con ello no sólo cerrarán filas en torno
de Enrique Peña Nieto, sino que se determinarán las formaciones que llevarán al Congreso
de la Unión cuadros ciento por ciento peñistas. Nos comentan que este día será puesta, en
sentido figurado, la chimenea desde la que habrá de salir humo blanco por el candidato
tricolor a la Presidencia de la República, y en cuya edificación la cúpula partidista ha
centrado toda su atención. Por ello, que las cámaras de Diputados y Senadores quedaron
en operación con el piloto automático.
Se hace bolas el PRD con los “traidores”
En el PRD cayeron en una serie de incongruencias al definir una lista de perredistas que
podrán ser sancionados por apoyar a Andrés Manuel López Obrador. La dirigencia
nacional, nos comentan, persigue a sus correligionarios bajo el argumento de que ocupan
cargos en el partido, sin embargo, la mayoría no ostenta ninguno. En su defensa, algunos
han dicho que en la elección del año pasado Los Galileos de Guadalupe Acosta Naranjo y
Fernando Belaunzarán apoyaron al panista Javier Corral en Chihuahua, aun cuando el PRD
lanzó a su propio candidato en la entidad. En el sol azteca, afirman, no se mide con la
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misma vara. Tanto que ayer quien se codeó con Ricardo Anaya, en el foro del Frente
Ciudadano, fue Belaunzarán.
El Universal
BUEN AUGURIO | Pepe Grillo
El proyecto de Ley de Ingresos 2018 fue aprobado en lo general por la Cámara de
Diputados.
Llamó la atención positivamente que transitara tan rápido en un ambiente enrarecido ya
por la competencia política, uno de cuyos protagonistas es, precisamente, el secretario de
Hacienda, autor del proyecto.
Los 44 diputados, entre ellos los de Morena, votaron en contra como era previsible, pero
399 votaron a favor. Una clara mayoría.
El debate en San Lázaro sigue en lo particular, pero hay buenos augurios para su
aprobación en tiempo y forma.
¿Cuál es la opción?
Ricardo Anaya sostiene que fue un error sacar el Ejército a las calles a combatir a las
bandas del crimen organizado.
Es válido opinar. Anaya tuvo múltiples ocasiones de oponerse a esta estrategia mientras el
gobierno federal estaba en manos de su partido, el PAN.
¿Por qué se abstuvo?
La pregunta es si su crítica al papel de las fuerzas armadas se fundamenta en el pleito
personal que sostiene con el matrimonio Calderón- Zavala y es un jaloneo político
coyuntural.
Deslinde de responsabilidades
No hay elementos para vincular a la Policía Federal con las muertos ocurridos durante los
fallidos intentos de desalojo en Nochixtlán, Oaxaca.
Policías estatales y civiles vinculados a la CNTE fueron los causantes de los decesos.
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Se tiene la certeza hoy, más de un año después, de la mecánica de los hechos. Políticos,
medios y opinadores repartieron culpas en su momento sin aguardar los resultados de la
investigación, en este caso realizada por los visitadores de la CNDH.
La costumbre de culpar a las policías propició que, incluso después del informe de la
CNDH, se esparcieran versiones inexactas.
De hecho hay pruebas de lo contrario, de que civiles atacaron a los uniformados. Es
importante que no haya impunidad, que los responsables de la agresión sean presentados
ante la justicia, sean policías estatales o civiles. Nadie tiene patente de corso.
Sonoridad dañina
La jerarquía católica capitalina denunció que el concierto masivo del pasado 8 de octubre,
organizado por el gobierno de la ciudad, causó daños severos a la Catedral Metropolitana.
Hugo Valdemar fue el encargado de reportar los daños causados. El vocero de la
Arquidiócesis habló de una caída importante de cantera.
El Zócalo capitalino ha seguido siendo sede de eventos masivos. Incluso un certamen
internacional deportivo se llevará a cabo este fin de semana. ¿Esos no le molestan a la
jerarquía?
La pregunta es si sólo ocasionan daños los eventos organizados por el gobierno perredista
que es visto como una suerte de anticristo por la Arquidiócesis.
pepegrillocronica@gmail.com
La Crónica Diaria

1751.— Muere Guillermo IV de Orange-Nassau (en la imagen), noble holandés y príncipe
de Orange.
1797.— Primer descenso en paracaídas a cargo de André Jacques Garnerin que saltó
desde un globo aerostático sobre el Parque Monceau de París.
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1814.— En Apatzingán (México) se promulga la primera constitución del país.
1913.— Nace el húngaro Robert Capa, corresponsal gráfico de guerra y cofundador de
la cooperativa fotográfica Magnum Photos.
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 Jaime Trinidad
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