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*Portada/El Heraldo/ 1/8 de plana
El Heraldo/Pág.10/una plana
Beneficia Velasco a mujeres de Salto de Agua y Tumbalá
Durante una gira de trabajo por los municipios de Salto de Agua y Tumbalá, el gobernador
Manuel Velasco Coello realizó la entrega del programa “Bienestar Apoyo para Jefas de
Familia”, a mujeres afectadas por el sismo del 7 de septiembre, donde reconoció su
esfuerzo y trabajo por sacar adelante a sus familias ante cualquier circunstancia.
Acompañado del exgobernador, Patrocinio González Garrido, Velasco Coello destacó que
estos apoyos que se entregan de mano en mano, son parte las acciones que se impulsan
en su gobierno para procurar una mejor calidad de vida para las chiapanecas.
“Ustedes representan fortaleza, son el pilar de los hogares; con su guía y su fuerza, sus
familias saldrán adelante. Chiapas necesita de ustedes, sobre todo en estos momentos en
los que la entidad tiene un reto tan grande”, manifestó.

El Heraldo/Pág.9/media plana
Anuncia Rutilio feria de la salud en el Poder Judicial
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 04 de Noviembre de 2017.- El magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, informó que a través de la Coordinación de
Protección Civil y Medio Ambiente de la casa de la justicia y el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), se llevará a cabo una feria de la salud del 6 al 10 de noviembre en el
palacio de justicia de la capital chiapaneca.
Lo anterior dijo Rutilio Escandón, con el objetivo de fortalecer la salud de las y los
trabajadores y sus familiares, así como de reforzar la cultura de la prevención.
"Nuestra base trabajadora es el recuso más valioso de este Tribunal, por lo que les pido
que aprovechemos esta invitación para asistir con nuestras familias a los módulos de
atención y revisión que se instalarán en los edificios del Poder Judicial, con horario de 8:00
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a 14:30 horas y donde se brindarán gratuitamente servicios como revisión de presión,
control de glucosa, colesterol, vacunas, entre otros", afirmó el magistrado presidente.
Finalmente, Rutilio Escandón dijo que el servicio de asistencia se brindará de la siguiente
manera: Lunes edificio A, Martes edificio B, Miércoles edificio C, Jueves Tribunal del
Trabajo Burocrático y viernes edificio A.
Cabe mencionar que las y los trabajadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA)
deben asistir al edificio B el día martes.

*Portada/El Heraldo/1/8 de plana
El Heraldo/Pág.7/dos columnas
Reconstrucción requiere mayor contundencia
El presidente del Congreso del Estado, Williams Ochoa Gallegos reconoció que la
reconstrucción requiere de mayor contundencia por la magnitud del daño del sismo del 7
de septiembre; afortunadamente el secretario de Hacienda y Crédito Público, José
Antonio Meade Kuribreña se ha comprometido a plantear en el presupuesto del 2018, lo
necesario para atender de manera pronta e inmediata los requerimientos en la atención
de los afectados.
noticiasnvi.com+
Eduardo Ramírez reconoce labor de Felipe Arizmendi
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.
Y es que Ramírez Aguilar comentó que independientemente de su trabajo sacerdotal en la
vida diocesana, el obispo Felipe Arizmendi fue un gran conciliador y mediador entre los
pueblos originarios y las autoridades.
“Un gran promotor de la paz, justicia y defensa de los derechos humanos, no sólo de los
indígenas, sino de los más necesitados”, señaló Eduardo Ramírez, quien además destacó la
invaluable tarea que efectuó el obispo emérito, junto con otros líderes religiosos a favor
de la tolerancia religiosa en Chiapas.
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El Heraldo/Pág.13/ ¼ de plana
Viene relatora de la ONU
San Cristóbal de Las Casas.- Con la finalidad de examinar la situación que atraviesan varias
comunidades indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, relatora oficial de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), realizará una visita oficial a México y también a Chiapas.
Su visita tendrá lugar del 7 al 17 de noviembre y llegará a la Ciudad de México, Chihuahua,
Guerrero y Chiapas, para analizar cualquier tipo de afectación a los pueblos originarios en
temas como tenencia de la tierra, megaproyectos, participación política, acceso a la
justicia, asuntos económicos, sociales y culturales.

El Heraldo/Pág.9/media plana
Celebra Unach la graduación de más de 200 jovenes
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; noviembre 04 2017.- El rector de la Universidad Autónoma de
Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, encabezó la ceremonia de graduación de las
carreras de Bibliotecología y Gestión de la Información, Filosofía, Lengua y Literatura
Hispanoamericana, Pedagogía y Comunicación, que se imparten en la Facultad de
Humanidades, Campus VI.
Al presidir la ceremonia de graduación de 211 jóvenes que egresaron de estas cinco
licenciaturas que se ofertan en la Facultad, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
manifestó que la Universidad construye el futuro de Chiapas a través de las nuevas
generaciones de profesionales, que de manera semestral egresan de la Máxima Casa de
Estudios del estado.
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AUXILIARES PATITO | Pepe Grillo
Aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia han externado quejas reiteradas
sobre la aplicación del INE para recabar apoyos ciudadanos.
El instituto sostiene que la aplicación funciona y que si los auxiliares recababan tres o
cuatro firmas al día, cada candidato tendría decenas de miles diariamente.
Y es que al registrarse los aspirantes también proporcionaron una lista de auxiliares para
recabar firmas. Su desempeño ha sido desalentador.
En más de dos semanas el promedio de firmas recabadas por cada auxiliar es minúsculo. A
veces poco más de una firma por cada uno.
Si los auxiliares no sudan la camiseta, los aspirantes a candidatos independientes
quedarán en calidad de quimera.
Semejanzas y diferencias
A todos sorprendió que Margarita Zavala y López Obrador tuvieron algo en común. Los
contendientes coincidieron en augurar que los Dodgers de Los Ángeles se coronarían
campeones de la Serie Mundial.
La aspirante a candidata independiente y el dueño de Morena se equivocaron, pues los
Astros ganaron el juego decisivo y el gallardete ya está en Texas.
Hasta ahí llegaron las semejanzas. Una vez conocido el resultado, la exprimera dama
reconoció el resultado e incluso felicitó al equipo ganador.
López Obrador guardó silencio. No reconoce las victorias ajenas ni en el béisbol. Igual y
denuncia un compló.
¿Calma o pasmo?
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sí quiere pero se espera.
En su caso la calma parece pasmo.
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Dijo ayer que sin duda está interesado en ser candidato presidencial del Frente
Ciudadano, pero que aguardará hasta la primera mitad de diciembre para tomar la
decisión.
Su prioridad ahora son las tareas de reconstrucción en la ciudad. La pregunta es si esas
tareas estarán desahogadas dentro de un mes. Claro que no.
Para cuando Mancera considere que es momento oportuno de poner manos a la obra, la
candidatura presidencial del Frente Ciudadano ya estará en manos de otro aspirante que
se pasa todos los días construyendo, pero su candidatura.
Guerreros al alza
De acuerdo a la versión oficial, sostenida desde tiempos del procurador Jesús Murillo, la
responsabilidad de la desaparición y presunto asesinato de los 43 normalistas de
Ayotzinapa recae en la banda Guerreros Unidos.
Fuerzas federales y estatales se lanzaron a la persecución de los Guerreros y lograron,
según notas periodísticas, detener a más de 30, incluidos los principales cabecillas.
Tres años después, en lugar de ser una banda en proceso de extinción, acorralada, los
Guerreros Unidos han sido considerados por la DEA como nueva amenaza para la
seguridad de Estados Unidos, pues su poder ha crecido.
¿Cómo explicar su resiliencia? ¿Por qué motivo la persecución ha sido ineficaz? Urgen
respuestas.
pepegrillocronica@gmail.com
La Crónica Diaria
BAJO RESERVA | Periodistas El Universal
Pisan los talones a ex gobernador priísta
Si usted creía que el caso por probable mal uso de recursos públicos del ex gobernador
priísta de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda estaba cerrado, se equivoca. Nos cuentan
que la Federación puso la lupa en el último año de gestión del ex mandatario tricolor.
Ahora tocará el turno a la Secretaría de la Función Pública, que dirige Arely Gómez, pues
nos cuentan que en las auditorías realizadas por la dependencia a los dineros federales
enviados a esa entidad, “hay sorpresas”, tales como recursos no devengados, falta de
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documentación para comprobarlos y que no se tomó en cuenta la normativa para
aplicarlos correctamente. Téngalo presente, pues nos aseguran que se trata de algo mayor
que sólo una mancha más al tigre.
El “sacrificio” de Graco
Miguel Ángel Mancera, Ricardo Anaya, Silvano Aureoles, Rafael Moreno Valle, y hasta
Margarita Zavala, seguramente ayer respiraron aliviados al enterarse de una noticia. Nos
cuentan que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, expresó a las dirigencias
nacionales que conforman el Frente Ciudadano por México —PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano— la decisión de no continuar en la contienda por la candidatura presidencial,
debido a que su trabajo está dedicado a la reconstrucción del estado luego del sismo del
19 de septiembre, que dejó algunos municipios de la entidad en una muy mala situación,
por lo que ha optado por dedicarse de lleno a concluir su encargo como mandatario local.
Nada tiene que ver el lugar que don Graco ocupa en las encuestas, sino que se trata del
sacrificio que hace un hombre para ayudar a sus gobernados, verdaderamente
conmovedor.
La reelección del auditor superior de la Federación
Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, concluye su periodo de ocho años
al frente del máximo órgano fiscalizador del país el próximo 31 de diciembre. El pasado
miércoles, don Juan Manuel entregó a la Cámara de Diputados la segunda parte de los
informes individualizados de la Cuenta Pública 2016, y ahí dijo que espera una señal de los
legisladores para ver si existe el ánimo para que pueda reelegirse por otros ocho años.
Nos dicen que Portal va a cumplir 55 años como auditor y lo último que quiere es que esta
elección se partidice o haya grillas políticas. La mala noticia para el auditor es que, como
ha quedado claro con la larga lista de nombramientos relevantes pendientes, la
posibilidad de que su reelección —o la designación de un nuevo auditor— quede rehén de
los forcejeos políticos, es mayúscula. Después de 8 años Portal ya debería de conocer a
sus diputados.
Peña y el tema Odebrecht
Hoy el presidente Enrique Peña Nieto viaja a Tula, Hidalgo. El mandatario visitará la
refinería “Miguel Hidalgo”, donde pondrá en marcha nuevo equipamiento, nos comentan.
Esta visita la realiza en medio de los dimes y diretes detonados por la remoción de
Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales,
tras revelar que investigaba al ex director de Pemex Emilio Lozoya, por supuestos actos de
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corrupción con la empresa Odebrecht. ¿Tocará hoy el presidente Peña el tema durante su
estancia en instalaciones de Pemex?
El Universal









1605.— Guy Fawkes es arrestado por participar de la Conspiración de la pólvora,
complot para hacer explotar el Palacio de Westminster, y asesinar al rey Jacobo I y a
sus ocupantes.
1913.— Nace Vivien Leigh, actriz británica, ganadora de dos Óscar en 1939 y 1951.
1914.— En el marco de la Primera Guerra Mundial, el Reino
Unido se anexiona Chipre y, junto con Francia y Rusia, declara la guerra al Imperio
otomano.
1982.— Muere Jacques Tati, actor y director de cine francés.
2006.— Saddam Hussein (en la imagen), expresidente de Irak, es condenado a
morir en la horca, sentencia que se cumplió el 30 de diciembre de ese mismo año.

Elaborado por:
 Jaime Trinidad
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