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Portada el orbe1/4 plana
Interior pag. 8/1/2 plana plus
Cuarto poder en línea
La voz del sureste/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Impulsa Velasco autoempleo para repatriados
Durante la entrega de maquinaria y equipo de trabajo a mujeres y hombres repatriados de
Estados Unidos de América, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó que no están
solos y cuentan con su apoyo para iniciar una nueva vida laboral en su país.
Acompañado del secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo; el secretario de
Salud, Francisco Ortega Farrera y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Williams
Ochoa Gallegos, el mandatario señaló que ante las amenazas emitidas por parte del
gobierno de Estados Unidos hacia los migrantes mexicanos, el gobierno de México y su
gobierno refrendan el respaldo y apoyo a los repatriados para que continúen con el sueño
de ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias.
“Lo que estamos haciendo es mandar un mensaje firme de que nuestros connacionales que
están siendo repatriados no están solos, tienen el apoyo del gobierno de la República y de
mi gobierno; así se los estamos demostrando al entregar estos equipos de trabajo para que
puedan iniciar una nueva vida laboral en su estado, en su país, México”, manifestó.
Cuarto poder en línea
Paga gobierno del estado a maestros
Docentes del Subsistemas de Telebachillerato Comunitario de educación media superior de
Chiapas confían que la buena intención del gobierno del estado, de haberles liquidado al
menos tres de 20 quincenas que les adeudan, permitirá que en los próximos días estén
recibiendo el total del pago, aseguró en entrevista Henri Ruíz Alegría, vocero del Comité
Representativo de los docentes al servicio del Telebachillerato.
Los trabajadores, quienes venían realizando una serie de manifestaciones y protestas ante
la difícil situación laboral por la falta del pago de sus sueldos, material didáctico, curso de
actualización docente, y otros, recibieron dos cheques que dan un total de 12 mil pesos, en
las instalaciones de La Coordinación Estatal de Tecnologías Educativas (CETES).
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*Portada Noticias de Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 2/Robaplana
Cuarto poder en línea
Diario de Chiapas/pag. 10/1/2 plana
La voz/pag. 7/1/2 plana
El orbe/pag. 8/1/2 plana
Siete/pag. 12/1/2 plana
El heraldo en línea
Reporteciudadanochiapas.com
Aquinoticias.mx
Entiemporealmx.com
Diálogo y promoción de valores para una cultura de paz: Rutilio
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, recibió en
su despacho a un grupo de personas de San Cristóbal de Las Casas, quienes le agradecieron
la reciente capacitación recibida en materia de violencia intrafamiliar y medios alternativos
de solución de conflictos.
Lucia María Herrera Gutiérrez, integrante de este grupo representativo, expresó que es de
gran apoyo que las instituciones públicas se ocupen por mantener un acercamiento con la
ciudadanía, aportando conocimientos que son pieza clave para mantener una vida
ordenada y libre de violencia.
En su intervención, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, dijo que es prioridad del Poder
Judicial brindar herramientas que prevengan la aparición de problemas y de las situaciones
causantes de los riesgos, de tal manera que se garantice en la población todo tipo de justicia
social.
“Soy un convencido de que a través del diálogo, promoción de valores como el respeto,
responsabilidad, tolerancia, comprensión y amor, podemos mantener una comunicación
efectiva que nos lleve a una cultura de paz, que tanto necesitamos para nuestro estado de
Chiapas”, aseveró el magistrado presidente del Poder Judicial.
Finalmente, Rutilio Escandón confirmó que se continuarán con las brigadas de capacitación
tanto para el personal jurisdiccional como para la sociedad en general, que no sólo son
necesarias, sino viables para el cambio que se pretende que surja en nuestra sociedad, en
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la cual podamos resolver nuestros conflictos, prescindiendo de largos y desgastantes
juicios.

Cuarto poder en línea
Reconoce Ramírez Aguilar labor de Felipe Arizmendi
El diputado local, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció la importante labor del obispo Felipe
Arizmendi Esquivel, al frente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, un luchador y
defensor de las causas justas, sobre todo de los pueblos originarios de Chiapas, dijo.
Ramírez Aguilar comentó que independientemente de su labor sacerdotal en la vida
diocesana, el obispo Felipe Arizmendí fue un gran conciliador y mediador entre los pueblos
originarios y las autoridades.

Cuarto poder en línea
Nombra el Papa al nuevo Obispo de SCLC
El papa Francisco nombró a monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, nuevo obispo de San
Cristóbal de Las Casas, en sustitución de Felipe Arizmendi Esquivel, quien renunció el 1 de
mayo de 2015 cuando cumplió 75 años de edad.
Al conocer la noticia, Aguilar Martínez quien era obispo de Tehuantepec, Puebla y antes de
Matehuala, San Luis Potosí, dijo en un breve mensaje que quiere conocer y unirse al caminar
marcado por el III Sínodo Diocesano y por el Plan Diocesano de Pastoral.
Pidió a los católicos de la diócesis de San Cristóbal, a trabajar juntos “en espíritu sinodal,
como nos invita el papa Francisco, avivando la fe y la esperanza. Que las dificultades no nos
desalienten, sino que se conviertan en oportunidades que nos forjen. Necesito de su
oración, cuenten con la mía”.
El nuevo obispo, quien asumirá el cargo el 3 de enero próximo, agregó que “con el favor de
Dios, emprenderemos esta nueva etapa de la vida diocesana el 3 de enero de 2018, con la
protección e intercesión de San Cristóbal mártir”.
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Cuarto poder en línea
Invitan a familias al Corredor Cultural
Como parte del trabajo que se lleva a cabo en el Ayuntamiento capitalino, para impulsar la
cultura y las artes, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, llamó a la ciudadanía a asistir al Corredor Cultural que se llevará a cabo el domingo
5 de noviembre, en la Calzada de Los Hombres Ilustres.
La cita es de once de la mañana a tres de la tarde, donde podrán disfrutar de actividades y
expresiones artísticas como danza, música, literatura, mercadillo cultural, ajedrez,
astronomía, así como de los museos y del Jardín Botánico.
“Desde el inicio de mi administración hemos sacado las expresiones culturales a las calles,
para que esté al alcance de todos, es por eso que los invito a que vengan a pasar un fin de
semana agradable en compañía de sus familias”, invitó Castellanos Cal y Mayor.

Cuarto poder en línea
Inicia en Chiapas la magia del Festival Cervantino Barroco
Con la presencia de autoridades estatales y locales, inició la noche de ayer el XV Festival
Internacional Cervantino Barroco, en San Cristóbal de Las Casa, cuya inauguración se realizó
en el popular Barrio de Guadalupe, ante un buen número de personas, entre ellas,
nacionales y extranjeros, así como locales.
Entre las autoridades estuvieron representantes de Coneculta; Adrian Navarro, director de
Educación y Fomento a la Cultura y Desarrollo Económico.
Las autoridades locales agradecieron al gobernador Manuel Velasco Coello por traer a la
ciudad considerada La Cuna de la Cultura, una vez más un evento de trascendencia
internacional como el Cervantino Barroco.

Cuarto poder en linea
Realizan conteo de réplicas luego del 7 de septiembre
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El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer este viernes que desde el el terremoto del 7
de septiembre de 8.2 grados, con epicentro en el municipio de Pijijiapan, han ocurrido 9 mil
240 réplicas, hasta el 30 de octubre.
Explicó que hasta este 30 de octubre, de las 9 mil 240 réplicas, dos de los movimientos han
sido de una magnitud de 6.1 grados, explicó el organismo de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
“Las dos réplicas mayores alcanzaron una magnitud de 6.1, la primera ocurrió el 8 de
septiembre a las 00:17 horas y se localizó a 72 kilómetros al Sureste de Salina Cruz. La
segunda réplica de magnitud 6.1 ocurrió el día 23 de septiembre a las 07:52 horas en las
cercanías de Unión Hidalgo, Oaxaca”, detalló.
Cuarto poder en línea
Reconocen trabajo de docentes y alumnos
El trabajo en el tema del Servicio Social institucional de la Universidad Autónoma de
Chiapas, ha sido reconocido, dada la trayectoria que las brigadas multidisciplinarias tienen
en el formato del Servicio Social Comunitario, en las distintas regiones en que los alumnos
han beneficiado con sus proyectos a los habitantes de las zonas con menor índice de
desarrollo humano en el estado.
Una muestra de ello, es lo realizado por la docente de la Facultad de Humanidades, Campus
VI, Dora Guadalupe Castillejos Hernández, quien ha participado activamente en este tipo
de trabajos, a través de la materia de la que es responsable, para generar en el estudiante
un aprendizaje orientado a proyectos integradores, con actividades extracurriculares que
fortalecen la formación integral del estudiante.

Cuarto poder en linea
Cónsul de Guatemala visitó el ZooMAT
El cónsul general de Guatemala, Francisco Armando Moreno Cordón visitó ayer al Zoológico
Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), como iniciativa personal para conocer la herencia del
trabajo realizado por don Miguel Alvarez del Toro en el sitio natural.
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Indicó también que al llevar poco tiempo como diplomático en la capital chiapaneca, se ha
dado a la tarea de conocer a algunas de sus autoridades locales, en este caso a Federico
Álvarez del Toro, director de la Coordinación Estatal del Mejoramiento del ZooMAT.

Portafolios político/Carlos César Núñez
Reforzar la seguridad
Buenos días Chiapas. . .El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, visitó el
municipio selvático de Palenque, donde hizo entrega de 15 nuevas patrullas equipadas con
alta tecnología para fortalecer e intensificar la seguridad en la denominada Ruta Maya.
Como parte del equipamiento a las corporaciones policiacas municipales, ya han recibido
nuevas patrullas los municipios de Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas,
Tapachula, Palenque y Ocozocoautla, respectivamente, que ayudarán en la realización de
las tareas de prevención del delito que vienen desarrollando las corporaciones locales en
coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Jorge
Luis Llaven Abarca.
Sin embargo, el propio responsable de la seguridad pública en Chiapas, siente que varios
alcaldes no están cumpliendo con su parte de salvaguardar la integridad física y material de
sus gobernados, pretendiendo dejar esa tarea en manos de las autoridades policiacas
estatales, aun sabiendo que como alcaldes tienen de primera mano la obligación de hacer
su chamba y hacen como que la virgen les habla, razón por la que la delincuencia es quien
manda en esos municipios.
Incluso hay municipios con importantes lugares turísticos que viven precisamente de la
economía que deja la industria sin chimeneas, pero la inseguridad ahuyenta a los visitantes
y a los respectivos alcaldes parece que no les ha caído el veinte, creen que la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana tiene la obligación de hacer su trabajo.
Por lo mismo, las 15 patrullas que entregó el gobernador Velasco a los municipios ubicados
en la Ruta Maya, servirán para reforzar los patrullajes para garantizar la seguridad de los
turistas estatales, nacionales y extranjeros que visitan la región; patrullajes que serán
apoyados por elementos de las diversas corporaciones policiacas estatales, pertenecientes
a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
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Los expertos califican a Chiapas como una de las entidades más seguras del país para invertir
y pasear, además de estar considerado como uno de los estados que presenta menos
delitos graves en México. Sin duda alguna, el trabajo de la Secretaría de Seguridad y de la
propia Fiscalía General del Estado, le han dado ese estatus en más de cinco años de la
presente administración gubernamental, pero falta que varios municipios hagan su parte
para seguir manteniendo esos primeros lugares nacionales, cuyos alcaldes duermen el
sueño de los justos mientras su pueblo se hunde en la inseguridad.
Es más, en varios municipios chiapanecos están retirando el Mando Único y son los
munícipes quienes están poniendo a los directores o secretarios de Seguridad Pública
Municipal, situación que les acarreará un compromiso mucho mayor con sus gobernados
en la materia, así que ya no tendrán más excusas para no hacer su trabajo y pretender que
las autoridades estatales de seguridad sigan haciendo lo que ellos están obligados a cumplir.
Se lo decimos al alcalde de Tila para que lo entienda el de Mapastepec, ya que en el primero
los policías marcharon exigiendo pagos puntuales y otras prestaciones; mientras que en
Mapastepec el municipio se le cae a pedazos al munícipe que no puede con la delincuencia
organizada, la cual se enseñorea en el patio de su cara.
Chilmol político
El miércoles hubo una reunión de evaluación del Plan de Reconstrucción por el sismo del 7
de septiembre, encabezada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña, y el gobernador Manuel Velasco Coello, donde estuvo presente el
secretario general Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda. En redes sociales algunos mostraron su
preocupación por la presencia del exrector de la Unach, pero desconocen la gran amistad
que lo une al propio Meade Kuribreña, a quien los expertos en política lo ubican como uno
de los principales presidenciables impulsado desde Los Pinos; así que el futuro político de
Valls estaría asegurado al lado de su amigo ahora encargado de las finanzas del país. Jaime
Valls Esponda estuvo sentado a la izquierda del presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien a su lado derecho tenía al
presidente del Congreso Local, Willy Ochoa Gallegos; los tres podrían aparecer en las
boletas electorales en el 2018* * *La Dirección General de Quejas, Orientación y Gestión
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo de Leopoldo Abel Esquinca
Sarmiento, inició una queja de oficio que turnó a la Visitaduría de niños y adolescentes para
investigar la detención y encarcelamiento de niños y jóvenes menores de edad por parte de
la Policía Municipal de La Concordia, acusados de escandalizar en la vía pública cuando se
preparaban para participar en las fiestas del Día de Muertos; estos fueron tratados por
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parte de los policías con lujo de violencia, prepotencia y sin respetar sus derechos
humanos* * *Dirigentes de empresarios y comerciantes de Tapachula exigen la aplicación
de la ley en contra de líderes que instigaron al bloqueo de la construcción del hospital del
IMSS, cuyos intereses perversos les permite utilizar y engañar a los obreros a cambio de
trabajo; líderes –dijeron- que corrieron del lugar de los hechos el día del desalojo policial.
Los revoltosos deben estar en la cárcel, ahí tienen una suite segura* * *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 por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes
de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx.
La pregunta del día
¿Cumplirán varios alcaldes con la obligación que tienen de brindar seguridad a sus
representados?
CAFÉ AVENIDA
En la conferencia de prensa del pasado martes, el presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, Willy Ochoa Gallegos, asumió varias posturas en base a la
reconstrucción en Chiapas.
INSTITUTO DE BOMBEROS EN CHIAPAS
De primera mano se disculpó con los comunicadores y sus compañeros diputados por la
tardanza en el inicio de la misma, para después hablar de un tema tan importante como lo
es la reconstrucción. De inicio, comentó sobre la creación del organismo descentralizado de
la administración pública, en donde se crea el Instituto de Bomberos del estado de Chiapas,
en un acto de justicia al honorable Cuerpo de Bomberos, que de manera voluntaria
arriesgan sus vidas para salvaguardar la integridad de las familias chiapanecas.
Haciendo uso de la palabra, la diputada Fabiola Ricci Diestel mencionó que es un día
histórico para Chiapas, donde pasaron dos largos años de la mano con los cuerpos de
bomberos para crear el día de hoy y presentar en el pleno, el Instituto de Bomberos del
Estado de Chiapas; seriamos el tercer estado en reconocer la labor de cada uno de ellos
dentro de este organismo descentralizado, se tendrá la escuela para la profesionalización
de los distintos cuerpos de bomberos, siempre respetando su autonomía, acuerpándolos
para tener un mejor equipamiento, una mejor infraestructura y tener un salario digno,
indicó.
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“En Chiapas las primeras estaciones de bomberos tienen más de 50 años, en Tapachula,
Tuxtla y San Cristóbal, hombres de valor que han entregado su vida día con día para
salvaguardar las nuestras, por lo que se presentara ante el
Congreso como un acto de justicia y de reconocimiento a estos hombres que entregan la
vida por cada uno de nosotros”, señaló la funcionaria.
INCENDIO EN SEF
Tomó la palabra el comandante en jefe de los Bomberos, Marco Antonio Sánchez Guerrero,
quien ante todo dijo que el deber es primero y por ello aclaró el caso del incendio en la
Secretaría de Educación Federalizada (SEF): “antes que nada quiero decirles a los medios de
comunicación que el incendio de hace un momento, del cual ya tienen conocimiento, fue
sofocado, nuestros hermanos bomberos ya están en labores de remoción, quiero
puntualizar esta situación para que estén tranquilos y la gente que nos ve, sepa que
afortunadamente teníamos una convocatoria por este evento, por este proyecto de la ley
de bomberos, lo que permitió que respondiéramos de manera más eficiente y
acuerpáramos a nuestros hermanos bomberos de Tuxtla Gutiérrez para accionar de manera
inmediata, se desplegó al menos siete vehículos de bomberos de Tuxtla y San Cristóbal; así
como personal voluntario y oficial de las diversas estaciones, además de los doce cuerpos
de bomberos que aquí estamos”.
De igual manera, agregó: “Tuvimos que depositar nuestra confianza en esta Legislatura,
cuando nosotros empezamos a tocar puertas y muchos tenían el hermetismo de no
acercarse a los políticos, porque ya habíamos tenido tragos amargos, donde nuestra voz no
había tenido eco, donde nuestra voz y nuestras propuestas habían sido letra muerta y
seguíamos siendo reconocidos y al final de cada discurso nos decía demos un aplauso
aquellos héroes anónimos, donde nosotros ya no queríamos ser anónimos y hoy
agradecemos a la presente Legislatura, a los diputados y a los bomberos que nos han dado
la oportunidad para que el Instituto de Bomberos del estado de Chiapas sea una realidad.
Quiero puntualizar tres de las acciones en los trabajos que realizamos y por las que hemos
sido tomados en cuenta por esta Legislatura: Nos permitieron arrastrar el lápiz, con todos y
cada uno de los asesores y los diputados del Congreso del Estado para que la voz de los
bomberos, la voz de los hombres y mujeres que sofocamos incendio fuera escuchada y con
ella, nuestras propuestas, la primera fue salarios dignos para los bomberos, la segunda
mejor equipamiento y la tercera, un instituto que contemplara una escuela de capacitación,
donde necesitamos estar actualizados. Ya que en base a los sismos de septiembre, que no
solo sacudieron conciencias, sacudieron el alma de todas la familias que fuimos vulnerables
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en un minuto con cincuenta y nueve segundos; por ello, agradecemos a nombre del cuerpo
de bomberos a la Legislatura del estado de Chiapas, finalmente como decimos los
bomberos, vivir para servir y servir hasta morir.”

1774. Nace en la ciudad de Oaxaca, Carlos María de Bustamante, distinguido historiador,
periodista y político de la Independencia, fundador del Diario de México.
1894. Muere en San Ángel, Ciudad de México, Manuel Payno, escritor y político, autor de
Los bandidos de río frío.
1963. Muere en la Ciudad de México, Pascual Ortiz Rubio Presidente Constitucional entre
febrero de 1930 y septiembre de 1932. Durante su gobierno México ingresó a la Sociedad
de las Naciones (1931).

Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa
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