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*PORTADA Heraldo/cuarto de plana
INTERIOR pág.9/1 plana
*PORTADA Diario/robaplana
INTERIOR pág.27/1 plana
Congreso y campeonato nacional charro se realizará en Chiapas el próximo año
Tal como lo anunció el gobernador Manuel Velasco Coello, Chiapas será sede del LXXII
Congreso y Campeonato Nacional Charro, que se celebrará en noviembre del próximo año
en Tuxtla Gutiérrez, con la participación de 230 equipos de cabalgadura y escaramuzas de
todo el país.Lo anterior, luego de que en sesión del Consejo Nacional de la Federación
Mexicana de Charrería, los integrantes del Consejo Directivo confirieran de manera
unánime esta distinción al estado.Como lo ha mencionado en distintas ocasiones el
mandatario estatal, este evento nacional es de gran importancia para Chiapas, ya que
como parte del fomento que su gobierno da al deporte, hoy se apoya y promueve esta
tradicional disciplina para mantenerla vigente entre las presentes y futuras generaciones.

Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Diario/pág.10/cuarto de plana
Noticias en línea
Chiapas hoy en línea
Cuarto Poder en línea
Reporteciudadanochiapas.com
Chiapasenlamira.com
Legalidad y protección a los justiciables con CEJA: Rutilio Escandón
En la encomienda de impulsar los medios alternativos de resolución de conflictos, los
Poderes Judiciales del país se están apoyando mutuamente para que en cada entidad
federativa este modelo de justicia sea adoptado rápidamente por los justiciables.
Y en esta labor, el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas sumó esfuerzos con el tribunal
de Oaxaca, para poder desarrollar la cuarta etapa del diplomado en Justicia Alternativa,
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una oportunidad académica que especializara aún más a los operadores jurídicos que
laboran en los Centros Estatales de Justicia Alternativa (CEJA).
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas detalló que el tribunal chiapaneco fue
representado por el director general del CEJA, Héctor Iván Jiménez Esponda, quien
participó como ponente en esta actividad debido a la experiencia y capacidad al frente de
este órgano judicial que a través de la vía pacífica y gratuita, la sociedad ha encontrado
solución a sus problemas legales.

Heraldo/pág.4/robaplana horizontal/César Solís
Denuncian centroamericanos favoritismo en trámites migratorios
Denuncian tortuguismo en el Instituto Nacional de Migración debido a que esta
dependencia prefieren dar prioridad a la gran cantidad de cubanos establecidos en la
ciudad.

Heraldo/pág.7/media plana plus/isaí López
Los 122 municipios deben tratar sus aguas residuales
La sociedad debe pagar su costo y al menos están abandonadas 180 plantas tratadoras de
aguas negras, lo informó el presidente del Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva y
Usumacinta, José Alfredo Araujo Esquinca. Algunas han sido saqueadas y otras
desmanteladas y su recuperación requiere de una fuerte iniversión.
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Mayor impulso para la cultura en Tuxtla con Fernando Castellanos
Comprometido con el rescate de espacios para el fortalecimiento de expresiones
culturales en la capital chiapaneca, el gobierno abanderado por el presidente municipal,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, impulsó la realización del evento Una Luna con Sabines
"Poemas y Chelos", en el Mirador Los Amorosos.

3

08 DE NOVIEMBRE DE 2015

Esto a través del apoyo del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), mediante el cual se
llevan a cabo diversas acciones para promover el talento, así como reforzar la
recuperación de espacios en la ciudad que permitan ejecutar actividades en favor de la
construcción de una nueva conciencia cultural entre la ciudadanía.
Diario/pág.17/robaplana plus/Jeny Pascacio
Organizaciones exigen la liberación de Alejandro Díaz
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos se unen para exigir la libertad
de Alejandro Díaz Sántiz, quien se presume, se encuentra injustamente encarcelado por
las autoridades en Chiapas.
Se trata de un indígena tsotsil originario de Mitontic, fue detenido por la policía en
Veracruz, los elementos policiacos no mostraron su identificación o su orden de arresto,
sin dar la razón de su detención.
Prohibido consumir alcohol en Los Amoroso/cuarto poder
Al respecto autoridades policiales municipales confirmaron que de junto a la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal mantendrán operativos para resguardar que el mirador,
habilitado como parque público recibirá espectáculos culturales y musicales, ademas de
acciones de esparcimiento familiar.

Heraldo/pág.3/cuarto de plana horizontal
Participa Unach en acuerdo internacional para promover la agricultura sustentable
Huehuetán, Chiapas.- Como parte de los trabajos de vinculación con organismos
internacionales, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), a través de la Facultad de
Ciencias Agrícolas, Campus IV, firmó un acuerdo de colaboración con los responsables del
Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Programa de desarrollo
agropecuario sustentable, GIZ PROAGRO), cuya sede se encuentra en La Paz, Bolivia.
Mediante esta acción, la UNACH y el PROAGRO buscarán trabajar conjuntamente en
acciones para mejorar la operación de los sistemas de producción agrícola frente a los
impactos del cambio climático y cumplir con el objetivo de construir un sistema de
formación y capacitación para el desarrollo agropecuario sustentable.
Todo lo anterior deberá corresponder a las exigencias técnicas de los sectores agrícolas y
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aquellos que están relacionados con el cuidado del agua y medio ambiente, a través del
desarrollo de las capacidades y cualidades del personal técnico del sector público y
privado.

Diario/pág.22/2 columnas
Una burla recursos para la elección en Tapilula
El Partido Mover a Chiapas calificó para ripley el financiamiento público por la cantidad de
mil 750 pesos con 17 centavos que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC) otorgó a este instituto político para su participación en la elección extraordinaria
que se celebrará el próximo domingo 6 de diciembre. A través de un comunicado de
prensa la dirigencia estatal del partido morado consideró que es una burla a la democracia
que la autoridad electoral determine un financiamiento de esta magnitud, ya que el
objetivo del financiamiento público es evitar que candidatos y partidos políticos sean
tentados y contados por dinero de dudosa procedencia.
Al exhibir el cheque para abono a cuenta que extendió el IEPC al Partido Mover a Chiapas
para la campaña en la elección extraordinaria de Tapilula, este instituto político indicó que
su candidato Biley García Urbina únicamente podrá gastar 67 pesos con 30 centavos
diarios, ya que el periodo de campaña será de 26 días.

Heraldo/pág.54/1 plana
En 2 años se suman 300 mil indígenas a la pobreza extrema
CDI, Consejo Nacional de Población e Inegi revelan que tienen carencias sociales, de
seguridad, vivienda y alimentación, por lo que están condenados a una eterna deuda
histórica, que inició hace 205 años desde el fin de la colonización.
Diario/pág.3/robaplana
Agustín Basave, nuevo líder nacional del PRD
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Agustín Basave Benítez y Beatríz Mojica Morga se convirtieron desde esta tarde en los
nuevos dirigentes nacionales del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El Consejo
Nacional del Sol Azteca les tomó protesta a ambos perredistas, luego de haber alcanzado
295 votos de un total de 304 consejeros presentes en la votación nominal.
Diario/pág.4/robaplana
Impugnará PT retiro de registro
El próximo 10 de noviembre el partido político presentará un recurso de impugnación
ante la Sala Superior del TEPJF, confiando en que habrá justicia electoral.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos Días Chiapas… Es común el asombro ante la construcción y la entrega de grandes
proyectos de infraestructura que implican millonarias inversiones, las cuales no podremos
negar, son necesarias y puntualmente tienen un gran peso estratégico en el objetivo de
elevar la calidad de vida de los ciudadanos y crear mejores condiciones para que la
economía regional prospere. No obstante, ¿qué puede decirse de aquellas obras que no
son tan notorias en su magnitud, pero son necesarias para las grandes mayorías?
Damos por hecho que las calles de nuestros barrios y colonias son espacio de tránsito, vías
de acceso y herramientas para la actividad económica al mismo tiempo que espacios de
convivencia. Sin embargo, rara vez reparamos en la importancia que tienen en la
dignificación de las comunidades.
Desde esta perspectiva, un gobierno responsable que busca generar espacios de calidad
para todos, considera también lo más pequeño, impactando positivamente la vida
cotidiana de las familias a la par de proyectos notorios, aquellos dirigidos a dar igualdad
social para todos.
Es destacable que en la Administración de Manuel Velasco, las políticas públicas, incluso
las que tienen que ver obras de infraestructura, busquen garantizar la inclusión social.
Durante esta semana, el mandatario dio inicio a un Programa de Obras Prioritarias de
Pavimentación en la capital del estado, así como en Tapachula y San Cristóbal de las Casas,
lo cual implica colocar concreto hidráulico en calles y avenidas de varias colonias al mismo
tiempo que se repara y moderniza la red hidráulica y el drenaje de esos lugares.
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Las obras no se limitan a mejorar la imagen urbana, sino que dan solución a un problema
que requería de una intervención urgente, provocando una mejora sustancial en la vida de
los chiapanecos. De esta manera, el Gobierno atiende una de las preocupaciones que
parecen más sencillas de atender, pero que a veces van postergándose por priorizar otras
medidas.
Sus efectos son multiplicadores, porque al contar con espacios en buen estado y calles
transitables, la gente tiene mayores oportunidades de pasar más tiempo en espacios
públicos y reactivar la vida de la comunidad. Esto, sin contar los beneficios que
experimentan las actividades comerciales en la zona o la posibilidad de dar respuesta más
rápida a emergencias o implementar acciones de protección civil.
Las vías públicas son más que un espacio vehicular, configuran un espacio público para
todas y todos, una zona de encuentro, de juego y de coexistencia. El espacio público es
básico para integrar las comunidades y proporcionar un sentido de lugar y pertenencia.
Dignificar la calle a través de inversión en infraestructura es vital y está íntimamente
relacionado con el bienestar de nuestra sociedad. Con estas acciones, Manuel Velasco
consigue dar mayor vida a nuestras calles y logra devolvérselas a la gente. Se está
contribuyendo a dejar un mejor Chiapas.
Chilmol Político
El gobernador Manuel Velasco Coello y el director General de Pemex, Emilio Lozoya
Austin, supervisaron los avances de las nuevas instalaciones de la paraestatal en Puerto
Chiapas; luego de que por varios años los tapachultecos reclamaban su salida de la
mancha urbana por el peligro que representaba para la gente, manifestaciones de
reubicación a la que se había sumado el propio Velasco Coello. La reubicación de la
Terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos a Puerto Chiapas, es un
triunfo de la sociedad civil tapachulteca, reconoció el mandatario estatal; mientras que los
trabajos llevan un avance del 98 por ciento y a principios del próximo mes podría iniciar
formalmente sus operaciones* * *Dice mi mamá que siempre no. Le dijeron el PRI, Verde
Ecologista, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo al Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, quienes de última hora determinaron no continuar con la candidatura común
que impulsaba las aspiraciones de Jorge Alberto López López a la alcaldía de Tapilula;
renunciando así a su derecho de registrar candidato para la elección extraordinaria, cuyas
campañas comenzaron ayer sábado. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
dio cuenta del acuerdo del Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) número
INE/CG/927/2015, por el que en ejercicio de la facultad de atracción, emite criterios
generales a efecto de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en las
elecciones extraordinarias de aquel municipio; así avisó a los coalicionistas que hicieran
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los ajustes en su planilla, pero determinaron renunciar a su derecho de registrar candidato
y por ende, únicamente buscarán obtener mayoría en las elecciones extraordinarias la
perredista Rosa Elena González Chay y Arturo Sánchez Juárez, de Movimiento Ciudadano*
* *En la semana que termina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge
Luis Lláven Abarca, sostuvo una reunión con el alcalde de Palenque Carlos Morales
Rodríguez, donde acordaron trabajar coordinadamente con la policía municipal a través
del Mando Único; además de efectuar la entrega de 11 armas cortas y largas, de calibre 9
milímetros, 12 milímetros y 5.56 milímetros, lo que se suma al armamento ya adquirido
por el municipio selvático* * *El municipio de Tonalá ya cuenta con un moderno
Departamento de Medicina Forense (Semefo), mismo que cuenta con equipo de
vanguardia para brindar una atención integral y fortalecer las investigaciones que
permitan el esclarecimiento de los hechos delictivos; siendo inaugurado por el Procurador
General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar* * *

Elaborado por:
 Karina Enríquez
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