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Manuel Velasco continúa con la dignificación de más escuelas en Copainalá
Con la puesta en marcha de la rehabilitación de la Escuela Primaria Federal “Cristóbal
Colón”, ubicada en la localidad Ribera El Rosario del municipio de Copainalá,
el gobernador Manuel Velasco Coello continúa con la dignificación de más instituciones
educativas en la entidad.
El mandatario chiapaneco señaló que a partir de ahora docentes y estudiantes cuentan
con aulas nuevas y decorosas, ya que desde la construcción de este centro escolar, hace
40 años, no se les había dado el mantenimiento adecuado.
En compañía de la presidenta municipal de Copainalá, Ana Isabel Bonifaz Salas,
integrantes de la comunidad estudiantil y docente, así como de padres y madres de
familia, el mandatario recorrió las nuevas instalaciones de este inmueble al que se destinó
una inversión superior a un millón de pesos y que beneficiará a las y los estudiantes con
espacios seguros para su educación.
Precisó que con estas nuevas instalaciones se dignifica el trabajo de las y los maestros con
espacios más aptos para el desarrollo educativo de las niñas y los niños que acuden a esta
institución educativa de nivel básico.
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El siete pág. 11/ robaplana horizontal/Comunicado
Noticias pág. 22A/ ½ plana
Visita Leticia Coello a mujeres internas en El Amate
Como parte de la atención a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en el
estado, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, visitó a las internas del
Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate”, a quienes entregó
suplementos multivitamínicos para prevenir malformaciones congénitas discapacitantes
durante el embarazo y/o fortalecer su estado de salud y el de sus bebés. Acompañada por
el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, la Presidenta
del DIF Chiapas les expresó su apoyo para gestionar mejores condiciones al interior del
penal, principalmente en temas que conllevan la condición de ser madre.

Diario/pág.9/cuarto de plana
Clima propicio para las inversiones en Chiapas
Por tercer año consecutivo, Chiapas mantiene en alto su nivel de confianza para la
atracción de nuevas inversiones, prueba de ello, son los proyectos de exploración y
extracción de hidrocarburos que impulsa el Gobierno de la República, en coordinación con
el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, que serán de beneficio para miles de familias
de la zona norte, informó el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
Al reunirse con directivos de Renaissancce Oil Corp y Diavaz Offshore, empresas que
resultaron ganadoras durante la tercera convocatoria de la Ronda Uno del Gobierno
Federal, el responsable de la política interna hizo énfasis en la necesidad de privilegiar el
potencial de los chiapanecos para emplearse en las actividades de producción de
energéticos en esta importante región del estado.
Gómez Aranda destacó la suma de esfuerzos que encabeza el gobernador Manuel Velasco
Coello para mantener a Chiapas como un estado seguro, con un clima propicio para atraer
cada vez más inversiones y al mismo tiempo, armonizar el desarrollo económico de cada
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una de las regiones con el uso de tecnologías y energías limpias, que contribuyan a
proteger el medio ambiente y reducir los efectos del Cambio Climático.

El Siete portada 1/8 de plana/Pág. 11/ ½ plana plus
Noticias portada q módulo/Pág. 3/ ½ plana
Diario de chiapas portada 1 módulo/Pág. 12/ ½ plana
El Heraldo portada 1 módulo/Pág. 9/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 7/ ½ plana
Es! Portada 1/8 de plana/Pág. 6/ ½ plana
El orbe portada 1 módulo/Pág. 8/ robaplana horizontal
Chiapas hoy portada 1 cin tillo/Pág. 43/ ½ plana
Oye Chiapas portada 1/8 de plana/Pág. 2/ ½ plana
La voz portada 1/8 de plana/Pág. 6/ ½ plana
El sol del soconusco portada 1 módulo/Pág. 7/ ¼ de plana plus
Etrnoticias.com
Muralchiapas.com
Asich.com
Reporteciudadanochiapas.com
Minutochiapas.com
Fuente-confiable.com.mx
3minutosinforma.com
trascenderonline.com.mx
diariocapital.com
perspectivachiapas.com
tuxciudad.com
informatechiapas.blogspot.com
chiapastucontacto.blogspot.com
regimendechiapas.com
elporticodemezcalapa.com
sucesochiapas.com
agenciacronicas.com
C4MX en línea
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Radio noticias/Víctor Cancino/ 103.5 FM
Estereo Joya-Supercable/Lalo Zepeda/101.7 FM
Enlace Chiapas/ Edén Gómez/ 103.5 FM
Matutino Máxima/Rey Rivas/ 96.9 FM
Radioprensa/Leonel Palacios/92.3 FM
EXPONE RUTILIO ESCANDÓN LOGROS Y RETOS PARA CONSOLIDAR LA IGUALDAD EN LA
JUSTICIA
Por incorporar prácticas y ampliar las oportunidades en materia de igualdad de género y
generar un movimiento que conlleve a esto, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas,
presidente del Tribunal Superior de Justicia, presentó ante integrantes de la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados A.C., la ponencia titulada “Cultura de la igualdad en el
Poder Judicial del Estado de Chiapas”. En la ciudad de México, el magistrado Rutilio
Escandón enfatizó que el Tribunal tiene el firme compromiso de contribuir a la equidad de
género y a la reivindicación de los derechos de las mujeres, con la finalidad de reducir las
diferencias y actos discriminatorios que existen entre la mujer y el hombre e ir
promoviendo una cultura de género real en cada habitante. Señaló que en Chiapas desde
hace tres años, el Poder Judicial y el Gobierno del Estado que encabeza Manuel Velasco
Coello han coincidido en la importancia del tema entendiendo que por principio se deben
respetar los valores, roles y atributos de la mujer y hombre, para construir las condiciones
de cambio que haga a cada género iguales ante la ley. La directora de Equidad de Género
y Derechos Humanos del Poder Judicial de Chiapas, Esther García Ruiz, acompañó al
magistrado presidente para abundar sobre estos conceptos. Asimismo, estuvieron
presentes Javier Sepúlveda Amed, destacado jurista mexicanoy especialista en materia de
derechos humanos, Luis Eduardo Robles Farrera, coordinador de la Comisión de Equidad y
Género de la Barra Mexicana de Abogados, y César Iván Astudillo Reyes, secretario de
Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de
México(Unam)

Noticias/Pág.10/media plana
ERA: Inclusión de la mujer en filas del Verde, prioridad
Como parte de la apertura social e incluyente que fomenta el Verde en Chiapas, una de las
prioridades de este instituto político es el impulso de la participación del sexo femenino
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dentro de las filas de la militancia, así lo puntualizó Eduardo Ramírez Aguilar (ERA),
dirigente del Verde en Chiapas.
Y es que Ramírez Aguilar recordó que el Verde en Chiapas se trazó un objetivo, el cual
consistía en incluir a más mujeres como parte de un nuevo proceso de inclusión social,
objetivo -dijo- que ya se cumple.
En un encuentro de fortalecimiento a los liderazgos femeninos, Ramírez Aguilar dijo estar
convencido que las damas no sólo son más organizadas, sino más honestas, transparentes
y eficaces, por ello, de nuestra parte, tendrán más oportunidades en cargos de
representación política, aquellas mujeres con voluntad y que realmente se identifiquen
con el pueblo.
Diario/pág.13/cuarto de plana/Lizeth Coello
Recorte en salud sí afectará a Chiapas
El recorte presupuestal en 2017 al sector salud a nivel federal por más de 12 mil mdp, si
afectará al estado de Chiapas, dijo Viridiana Figueroa García, diputada de la Comisión de
Salud del Congreso del Estado. Destacó que la Secretaría de Salud esttal tiene que realizar
acciones pertinentes para que el presupuesto sea designado a las áreas de mayor
importancia.

Diario/pág.12/cuarto de plana
Gestiona Chiapas recursos ante la Federación para mejorar atención a la salud
Ciudad de México, México.- El secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, se reunió con
el comisionado nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, con la
finalidad de gestionar recursos que permitan mejorar la atención que se brinda a la
población chiapaneca.
Como resultado de esta reunión sostenida en la Ciudad de México, se acordaron
importantes apoyos para la entidad chiapaneca, como la ministración de recursos
federales para el fortalecimiento de las unidades médicas de primer nivel (centros de
salud) con acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.
Además, se destinarán recursos para el equipamiento de unidades médicas de segundo
nivel (hospitales).
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El funcionario estatal agradeció y reconoció la buena disposición del titular de la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) por apoyar los proyectos sociales
que impulsa el Gobierno del Estado para elevar el desarrollo humano de las familias
chiapanecas.
Diario/pág.19/cuarto de plana/José Salazar
ST instala mesa para resolución de conflictos
Se espera que en breve en el estado se instale un Consejo Técnico Consultivo estatal, toda
vez que es parte de un mandato de ley que tiene que formalizarse para dar respuestas a
los problemas que permean dentro del sector del volante, que realizará cuatro funciones
importantes.
Diario/pág.24/1 columna
Planeación para el desarrollo sostenible: Zepeda Bermúdez
Para fomentar el desarrollo sostenible y fortalecer las capacidades locales en la
conservación del medio ambiente, se analizan proyectos que permitan diseñar un fondo
para la conservación y desarrollo rural sustentable para Chiapas, así lo dio a conocer el
secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda
Bermúdez.
El funcionario estatal refrendó el compromiso del Gobierno de Chiapas de estar a la
vanguardia en los temas ambientales, como lo viene haciendo la dependencia a su cargo
de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente e Historio Natural (Semahn),
que dirige Carlos Morales Vázquez, tarea a la que se suman diversos organismos de
investigación ambiental para fortalecer los instrumentos financieros a fin de consolidar los
esfuerzos que se realizan para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
causadas por la Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+).
Diario/pág.28/cuarto de plana plus
Reafirman compromiso de trabajar a favor del campo
Zinacantán, Chiapas.- El secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, se reunió
con organizaciones y representantes del gobierno federal en el marco del informe de
gestiones y evaluación de la Unión Campesina Democrática (UCD).
Ante la presencia de José Duran Vera, líder nacional de la UCD; Rafael Sánchez Victoria,
líder Estatal de la UCD; Sebastián Peña Maldonado, representante de la Sagarpa y
Santiago Argüello Campos, director de Procafé, Aguilar Bodegas, reafirmó el compromiso
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del Gobierno del Estado de trabajar de la mano con las organizaciones, en favor de los
hombres y mujeres del campo chiapaneco.
Noticias/Pág.8/media plana
SSyPC lleva brigada de prevención a los ejidos
“El actual modelo policial, no solo se circunscribe a trabajos de seguridad sino a acciones
de prevención del delito”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge
Luis Llaven Abarca, durante la visita al Ejido Nuevo Vicente Guerrero. “Con la actual
preparación de las instituciones encargadas de brindar seguridad y auxilio, son cada vez
más los programas que se implementan en coordinación con la ciudadanía, con el fin de
fortalecer la confianza institucional y de acercar la atención de los funcionarios de casa en
casa”, expresó Llaven Abarca. El funcionario estatal junto con personal operativo y
administrativo de la SSyPC, visitaron el ejido Nuevo Vicente Guerrero del municipio de
Emiliano Zapata, con el objetivo de llevar acabo la “Brigada de Prevención”, en la que se
brinda atención jurídica, médica, psicológica a través de asesoría a víctimas del delito,
cortes de cabello, reparación de calzado, educación vial, denuncias ciudadanas, parque
seguro, pláticas, foros y talleres a estudiantes en prevención del delito, delitos
cibernéticos y seguridad social.

Diario/pág.20/1 plana/Silvano Bautista
Latente el ingreso de UBER
La llegada de UBER a las ciudades donde tienen presencia se ha traducido en una serie de
polémicas que en muchos casos terminan en claros enfrentamientos entre transportistas
organizados en su modalidad de taxistas.
Obispo de Chiapas celebra candidatura independiente del EZLN/La Jornada
El obispo de la diócesis local, Felipe Arizmendi Esquivel, afirmó que la propuesta del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), de
postular a una indígena como candidata independiente a la presidencia de la República en
2018, “es un giro histórico, digno de ser resaltado y comentado, porque marca un camino
legal e institucional para luchar por un cambio de rumbo en nuestra patria”.
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Agregó que “la sola crítica al sistema y a los partidos no basta para lograr un cambio; es
necesario ofrecer alternativas que tengan sustento en una capacidad de cambiar muchas
cosas que están mal, con el apoyo electoral de quienes están inconformes y quieren otro
rumbo en la economía y en la política”.
En un comunicado, señaló que le causó “una grata sorpresa la decisión” tomada por el
EZLN y el CNI, pues “ya no es la lucha armada, ni sólo desahogos verbales y viscerales, sino
una propuesta digna de ser tomada en cuenta”.
Noticias/Pág.5/media plana
Respaldan locatarios proyecto de regulación del comercio informal
Locatarios de los mercados de Tuxtla Gutiérrez respaldaron el proyecto de
reordenamiento y regulación del comercio informal en la ciudad, presentado por el
presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien se reunió con
administradores y mesas directivas de estos centros de abasto.
En el marco de dicho encuentro, el mandatario tuxtleco destacó la importancia de regular
al comercio informal para brindar un nuevo rostro al Centro de Tuxtla y reactivar la
economía, así como para promover una competencia leal entre el sector comercial.
Explicó que ha habido buena respuesta por parte del comercio irregular ante la Mesa
Interinstitucional para Liberar al Centro del Comercio Informal, que brindará alternativas
para dicho sector, como bolsas de empleo y financiamiento, lo que representa una
oportunidad para mantenerse económicamente activos y lleven un sustento seguro a sus
hogares.
“Vamos atender una petición añeja de la ciudadanía y se va aplicar todo el peso de la ley a
quienes no respeten la ley, estableceremos una estrategia de seguridad para redoblar la
vigilancia en estos centros de abasto a fin de garantizar orden al interior y exterior de los
mismos. Hoy más que nunca estamos convencidos que es necesario poder un alto a este
problema y ha afectado no solo la imagen del corazón de la ciudad, sino los ingresos de
muchas familias que dependen del comercio establecido”, señaló.
El siete pág. 6/ ½ plana/Lennyn Flores
Preparan panteones de Tuxtla para Día de muertos
El director de Panteones y Mercados de Tuxtla Gutiérrez Wacner Escobedo Ortega,
informó que desde hace más de 20 días trabajan en la limpieza y demás preparativos para
que los panteones municipales de la capital estén listos para los tuxtlecos que llegarán a
pasar un momento con sus difuntos el próximo 2 de noviembre, fecha en que se celebra
en México el “Día de Muertos”. Cabe mencionar que dicha dirección tiene a cargo el

9

17 de octubre de 2016

panteón “Municipal” instalado sobre la novena sur y el panteón “San Marcos” que se
encuentra en el fraccionamiento la Misión; en cada mausoleo, dijo, trabajan dos grupos en
las tareas mencionadas.
El Siete Pág. 3/ 1 plana/Lennyn Flores
Urgen mecanismos más efectivos para distribuir mejor los recursos
Con el objetivo de evaluar el trabajo de gestión que realizaron en Chiapas, la Unión
Campesina Democrática (UCD) llevó a cabo una Asamblea Estatal de Evaluación del
Ejercicio Fiscal 2016, en donde hicieron un recuento de los programas que el gobierno
(federal y estatal) ejecutó en beneficio de dicha organización. En este sentido, el líder
estatal, Rafael Sánchez Victoria, manifestó que una de las adversidades más fuertes para
todo el sector agrícola en 2016 han sido los recortes presupuestales hechos a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por lo que
manifestó su preocupación ante la falta de certeza para presentar propuestas y concretar
acuerdos en beneficio de las y los trabajadores del campo.
El Siete Pág. 10/ robaplana horizontal/Jairo Camacho
Celebra antorcha campesina 40 aniversario
Como parte la celebración del 40 aniversario de la organización Antorcha Campesina se
llevó acabo la conferencia de plenos regional sureste quienes pertenecen al frente
campesino y popular del movimiento Antorchista. En la misma particiaparon al rededor de
3500 antorchistas del estado de Quintanarro, Campeche, Tabasco, Yucatán y Chiapas.
El siete pág. 12/ ¼ de plana/ASICH
Productores de café denuncian irregularidades en programa de SAGARPA
Vocales de Contraloría Social y Comisariados Ejidales de los municipios de Bellavista,
Amatenango de la Frontera y Motozintla, se presentaron de manera pacífica este fin de
semana en las oficinas de Sagarpa para exigir una explicación del porqué muchos de los
productores aparecen beneficiados con plantas de café, en listas de organizaciones a las
cuales no pertenecen, cuando ellos solicitaron paquetes tecnológicos.
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Diario/pág.31/2 columnas
Avanza IAIP en la participación ciudadana
El Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas (IAIP), cumplió el pasado 12 de
octubre los primeros diez años de su fundación, logrando una mayor participación e
interés de los chiapanecos en el tema del acceso a la información y rendición de cuentas.
La comisionada presidenta, Ana Elisa López Coello, indicó que en estos diez años se han
brindado capacitaciones actualizando a servidores públicos, ofrecido talleres a periodistas,
giras de trabajo en municipios, se presentaron en escuelas primarias obras de teatro
guiñol y concursos de dibujo infantil, se han impartido ponencias a alumnos universitarios
, instalado módulos de información en parques y plazas , se implementaron las redes
sociales para informar a la ciudadanía del trabajo que realiza la Institución, sus
Comisionados y funcionarios, así como platicas a sociedad civil, firmas de convenios de
colaboración, y se ha realizado material didáctico y de difusión.
Noticias/Pág.6/media plana
Oferta la UNACH carrera en Estadística y sistemas
Como parte de la convocatoria para el examen de admisión del ciclo escolar enero-junio
2017, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) oferta la Licenciatura en Estadística y
Sistemas de Información en la modalidad a distancia, a través del Centro de Estudios para
el Desarrollo Municipal y Políticas Publicas (CEDES), en coordinación con la Universidad
Virtual.
El coordinador de este programa educativo en línea, Rolando Antonio Espinosa, señaló
que se forman profesionales que puedan hacer frente a las problemáticas sociales,
mediante la generación de información confiable que sea producto de métodos
estadísticos.
Luego de señalar que actualmente tienen una matrícula de 43 estudiantes, destacó que
han egresado cuatro generaciones de esta licenciatura, quienes ya están laborando en
áreas a fines, además de que seis de ellos están titulados por mérito académico o tesis.
Noticias/Pág.16/media plana
Reconocen internacionalmente a la Unicach por enseñanza del inglés
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La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) recibió un reconocimiento del
Instituto Internacional de Educación (ETS por sus siglas en inglés), por impulsar la
enseñanza del idioma inglés, a través del Programa Infantil Chiapaneco de Inglés (PICHI),
que ofrece a niños de 8 años en adelante, desde febrero de 2011.
Geraldine Montoya Robles, directora del Centro de Lenguas de la UNICACH, informó que
desde hace tres años el PICHI forma parte en un programa piloto implementado por la
ETS, organización encargada del diseño y aplicación del TOEFL (Test Of English as a
Foreign Language), prueba estandarizada de dominio del idioma inglés, en niños y
jóvenes.
Ello ha servido de parámetro para evaluar el nivel de aprendizaje del alumnado y de
enseñanza de los docentes de dicho programa. Los resultados en este sentido han sido
alentadores, como el caso de Yair Torres Farfán, quien obtuvo el segundo lugar en el
dominio del idioma en las pasadas Olimpiadas Nacionales de Inglés.
Asich.com
Crecimiento exponencial ha tenido la UPChiapas en los últimos tres años, sostiene el
Rector
El Rector de La Universidad Politécnica de Chiapas, Navor Francisco Ballinas Morales
sostuvo que esta alma mater en estos últimos tres años ha crecido de manera significante,
han pasado de tener un solo edificio a ser una ciudad universitaria, han crecido un 320 por
ciento más en matrícula.
Ahora cuentan con diez programas educativos, todos con ingenierías, posgrados,
y auguran que para el 2017 ofrecerán más programas educativos para zonas económicas
especiales, que disfrutará el estado de Chiapas.
La misión generar esos perfiles, esos profesionistas de alto nivel competitivo que el país
está necesitando, así como generar un desarrollo integral como son viviendas
residenciales que generen empleos, harán Call Center y muchos esquemas que está en un
proyecto.
El siete pág. 6/ robaplana/Redacción
Emiten medidas precautorias a favor de niño agredido en Comitán
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de la Visitaduría General
Especializada de Atención de Asuntos de la Mujer, a cargo de Jakelin Sauza Marín, radicó
de oficio la queja CEDH/0672/2016 por las probables violaciones a los derechos humanos
de la niñez por el caso de un estudiante de la escuela Primaria “Dr. Belisario Domínguez”
en Comitán de Domínguez, luego de que en los medios de comunicación impresa se
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difundiera la noticia de que un niño había sido agredido al interior de dicho plantel. La
situación fue atendida de manera inmediata por el Organismo Protector de los Derechos
Humanos, y se emitió la medida precautoria CEDH/VACOM/MP/017/2016, con el objetivo
de solicitar a la Secretaría de Educación del Estado que proteja la integridad física y
psicológica del menor agraviado a fin de evitar hechos de difícil o imposible reparación.

El Siete Pág. 7/ ¼ de plana/Rodolfo Flores
La CNTE va contra el pago de inscripción en escuelas
Tras 124 días de paro los docentes de la CNTE continúan la lucha contra las Reformas
Estructurales y para ello promueven en no pago de inscripción en las escuelas de Chiapas.
En un comunicado dieron a conocer que: “El acuerdo político, establece que la Reforma
Educativa queda aplazada pero en los hechos pretenden aplicarla mediante el programa
de Escuelas al CIEN”.

Oye chiapas pág. 3/ robaplana plus/Misael Zeñav
PRI-Verde irían en alianza para gubernatura del 2018
Luego de abrir la posibilidad de que el PRI y el PVEM podrían hacer alianza en Chiapas
para competir por la gubernatura en 2018, el diputado Williams Ochoa subrayó que “aún
deben ver cuáles son las condiciones que se darán más adelante para que ambos
organismos puedan seguir gobernando”. Ochoa Gallegos aseveró que ambos partidos
tienen muchas coincidencias todo ello gracias a la alianza que ahora tienen.
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Noticias/Pág.15/media plana
Presupuesto 2017 debe incluir recursos para la SNA: Salazar
Es una necesidad inevitable incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
2017 recursos para el inicio de operaciones, para el siguiente año, del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), con el fin de enfrentar este cáncer que afecta al país y cuya
erradicación reclama la comunidad mexicana, manifestó Emilio Salazar Farías.
El diputado federal chiapaneco, dijo que el proyecto de PEF enviado por el ejecutivo
federal al Congreso de la Unión el ocho de septiembre, resulta inaplazable integrar una
bolsa específica de dinero público para garantizar la organización y el funcionamiento de
este mecanismo de lucha contra la corrupción; refirió que el presupuesto que se destine a
la operación del SNA, no debe verse como un gasto, sino como una inversión para
combatir este flagelo que afecta las arcas públicas en diversos niveles de gobierno.
Noticias/Pág.15/media plana
Gestión social, sin pedir nada a cambio de la zona Mezcalapa: Melgar Bravo
La Casa de la Fundación Red Melgar A.C. número 15 en Chiapas, inició actividades de
solidaridad y apoyo este fin de semana en el municipio de Tecpatán, donde el Senador de
la República, Luis Armando Melgar, cortó el listón inaugural en representación de su padre
Don Antonio Melgar Aranda.
Heraldo/pag. 3/1/2 plana
El Congreso del Estado está “mocho”
El senador por el partido de la Revolucion Democratica (PRD), Zoé Alejandro Robledo
Aburto, sostuvó que el congreso del estado esta “mocho” debido a que
constitucionalmente la Legislatura se integra por 41 diputados y actualmente son 40
representantes.
De acuerdo con el perredista, la falta de un legislador es una flagrante violación a la
Constitución local, y si el argumento es el proceso de investigacion que sigue la Fiscalía
Especializada para la atención de Delitos Electorales, no se justifica.
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Diario/pág.3/1 columna
Conciliarán ley para jóvenes
El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, destacó que buscarán los
acuerdos necesarios con todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía para
crear un marco jurídico en pro de los jóvenes del país. En un comunicado, el senador por
Yucatán afirmó que los priistas están comprometidos a ser coadyuvantes en el
cumplimiento del desafío a favor de más de 31 millones de jóvenes que demandan
educación de calidad, inclusión social y empleos bien remunerados.
El siete pág. 21/ robaplana/Agencias
IMSS atiende recomendación de CNDH por caso en Ocosingo
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atenderá la recomendación que le envió la
CNDH por la inadecuada atención médica proporcionada a una mujer y a su bebé en el
hospital ubicado en el municipio de Ocosingo, Chiapas. En un comunicado, el IMSS
informó que la recomendación 47/2016 fue emitida el 30 de septiembre del año en curso
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en relación con un caso ocurrido
el 10 de junio de 2013. Aseguró que la institución médica tomó diversas medidas
preventivas y correctivas, con el objetivo de evitar hechos similares.

Tinta Fresca / Víctor Carrillo Caloca
UN RECHONCHO Marcos reapareció e hizo el anuncio de que el EZLN lanzará, por primera
vez, a una suspirante presidencial, lo cual provocó la (negativa) reacción de Andrés
Manuel López Obrador.
USTED recordará que el (ex) Sup se tomó la foto en mayo de 1994 con el entonces
candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y, en realidad, fue el beso de Judas pues
Ernesto Zedillo y el PRI usaron esa imagen para cultivar (con éxito) el voto del miedo.
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DESPUÉS el EZLN juró y perjuró que no apoyaría a ningún candidato de izquierda y pasó a
la ofensiva: criticar (a AMLO) a mansalva, como sucedió en 2006 y 2012 con Andrés
Manuel, llamando incluso a no votar.
ES 2006, por ejemplo, se le fue duro a López Obrador y, con especial sorna, le reviró: “Lo
que diga mi dedito”, señalando en todo el alto su dedo medio de la mano derecha.
LA CONFRONTACIÓN de AMLO con Marcos revivió como lo dictan los nuevos tiempos: en
la red, con un reproche de 140 caracteres: “EL EZLN en 2006: (yo) era “el huevo de la
serpiente”. Luego, muy ‘radicales’ han llamado a no votar y ahora postularán candidata
independiente”.
ES INDUDABLE que nominar a una indígena como candidata presidencial sí le va a calar
duro aAndrés Manuel pues sabe que Marcos y el EZLN son los únicos compa de izquierda
que sí lo merman.
AMLO intuye (y con razón) que esa confrontación con Marcos no le redituará nada bueno
en lo electoral, pos sabe que el sesentón narigón de la pipa, respetado en un sector radical
de la izquierda, el mercado pejista, nada tiene que perder.
ALGO SÍ ES SEGURO: el 2018 ya empezó, ya está aquí, en su mismísima antesala…
¿Con W de poWer?
¿WILLY se escribe con W de power tricolor?
EL BELTRONISTA Willy Ochoa está cocinando si le entra o no al relevo del PRI acá en el
rancho amado, vacante que dejará, ahora sí, Rocko Albores.
Y LA VERDAD es que, pese a su temperamento de altibajos, el compa Willy, dada la
caballada tan flaca, tiene bastantes posibilidades.
OCHOA Gallegos puede presumir que ha nadado contracorriente en todas sus elecciones
pues la zona poniente es muy dura de roer.
FÍJESE: la primera vez que fue diputado local, en ese Tuxtla de los tiempos del viejo RAG,
cuando el PRI perdía todito frente al PAN, Willy salió avante.
Y YA NO DIGAMOS en 2012, cuando el PRI lo mandó a perder y el sabinismo le puso hartas
piedritas , también amachinó la diputación federal.
EN 2015, ya le fue mejor pues su ascendencia con Manlio Fabio Beltrones, como Número
Dos en el CEN del PRI al ser Secre de Organización, le permitió ser candidato de la zona
poniente de Tuxtla y sacar mucho más margen de votos que su compa de boleta,
Fernando Castellanos.
QUIZÁ por esta (soterrada) intención de buscar el PRI aldeano es que al Willy se le vio
hasta con no pocos kilitos de más, y una sonrisa más mesurada: incluso se rumora que
hasta el visto bueno del Güero-Lek tiene para lograr convertirse en el nuevo timonel de
Santo Domingo.
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¿SERÁ que Willy se escribirá, de ahora en adelante, con W de power tricolor?
INAES y destape
LA 2ª EXPO INAES, celebrada en la Ciudad de México, tuvo un olor a destape con la
participación del secretario Luis Miranda.
SONRIENTE y espontáneo, como pocas veces se le ve al mexiquense, como cuando visitó
Chiapas recién, bajó del templete principal para platicar con los productores que reciben
el apoyo del Instituto Nacional de la Economía Social, el cual depende de SEDESOL.
LA BULLA de los 14 productores que por Chiapas hicieron acto de presencia con su
delegado Marco Balseca, llamó la atención de don Luis, quien luego del corte de listón
inaugural acompañado de Narcedalia Ramírez, directora del INAES, visitó durante más de
tres horas los stands de los productores.
¿SE TRATARÁ del tapado para el Estado de México? ¿O del alfil presidencial para algo más
que su tierra natal? Chan, chan, chan…
CACHIVACHES: MUUUY acaramelados se les vio platicando a Eduardo Ramírez Aguilar y a
Luis Armando Melgar en una cena cuya remesa fue laaaaarga. ¿De qué habrán platicado?
Mmmm… YA SE SUPO: el artífice del pacto entre Roberto Albores Gleason y Zoé Robledo
Aburto fue el ex gobernador Juan Sabines Guerrero, a quien, ya se sabe, le deben todita su
carrera política ambos personajes… ES FALSO que el vuelo México-Palenque se haya
cancelado o esté por cancelarse; ese itinerario sigue firme y con muy buena ocupación, se
ha oído decir a Francisco Trinidad Manzo, el mismísimo director del Grupo Aeroportuario
Chiapas (GAC), la paraestatal que opera los aeropuertos de Palenque y Tuxtla… SUS
MALQUERIENTES no dan ni un centavo por ella pero hay quienes juran y perjuran que
Janette Ovando hace un trabajo hormiga para (re)componer y (re)posicionar al PAN
dentro del espectro estatal; a ver si avanza porque luego abandona a quien le hace
promesas que nadie le pidió…
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Chiapas sí avanza
Buenos días Chiapas. . .Chiapas es un estado con múltiples retos. Las situaciones de la
frontera sur, el sistema de usos y costumbres fuertemente arraigado en algunos
municipios, su peculiaridad geográfica, complicada con la Sierra Madre atravesando su
territorio, se mezclan con la riqueza de los recursos naturales, con sus atracciones
turísticas, con el talento de los artesanos y con la fortaleza que los chiapanecos tenemos
por ser los descendientes de los mayas.
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A quien le toca gobernar en Chiapas debe afrontar con determinación los retos. En casi
cuatro años de su administración, Manuel Velasco ha demostrado ser algo más que el
gobernador más joven de México. Sus esfuerzos están dando frutos.
Semanas atrás los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (Envipe) 2016 concluyeron: Chiapas es el estado más seguro del país.
Asimismo entre 2008 y 2014 el acceso a servicios de salud en Chiapas pasó de 49 % a 79.3
%, y en 2015 Chiapas tenía una de las tasas más bajas de desempleo equivalente a la
mitad de la que presentaba el año pasado la Ciudad de México.
Chiapas está saliendo del cono de sombra en el que se encontraba y hoy parece encontrar
su camino gracias a la actual administración Federal y estatal.
El mismo Manuel Velasco da muestra de su modestia al reconocer que ha hecho buena
mancuerna con el presidente Peña Nieto y los miembros de su Gabinete, de quienes ha
recibido apoyo constante.
Hace unos días, el gobernador Velasco participó en la capital del país en un encuentro de
trabajo con Enrique Peña Nieto y el titular de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade.
Estas reuniones de carácter formal le dieron al Mandatario chiapaneco la oportunidad de
plantear las necesidades de los habitantes de la entidad, así como las áreas de
oportunidad que el estado posee a fin de que se le otorguen más recursos económicos y
logró un acuerdo con el presidente de la República para mantener el ritmo de los apoyos
federales al estado.
En cuanto a Meade, como extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, conoce Chiapas
muy bien. Sus visitas al estado le han permitido comprobar por sí mismo los avances que
ya se tienen y los rubros donde son necesarios más apoyos.
Hoy en día, como titular de Hacienda, Meade mantiene su cercanía con los chiapanecos y
prueba de ello es que las negociaciones presupuestales se mantienen abiertas en la
búsqueda de mecanismos para un mayor financiamiento de programas en la entidad.
El avance del que estamos gozando está apenas al inicio, todavía hay muchas cosas por
hacer y problemas que solucionar, pero nadie puede negar que las cosas se están
moviendo.
Chiapas está encaminado a poner el ejemplo de lo que un trabajo bien hecho puede
conseguir. Nuestro estado por el buen camino, demostrando que es grande que escribe su
propia historia.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco visitó el municipio de Huitiupán para entregar insumos
agrícolas a productoras por 5 millones de pesos, con quienes celebró el Día Internacional

18

17 de octubre de 2016

de la Mujer Rural; estuvo acompañado por el presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y del secretario del Campo, José Antonio
Aguilar Bodegas. Los 17 proyectos para la reactivación económica del traspatio familiar
consiste en 12 módulos de infraestructura de aves de traspatio a favor de 229 familias, así
como mil 500 paquetes de fertilizantes, mil bombas aspersoras y 500 molinos de
nixtamal* * *El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró el
compromiso del Gobierno del Estado para seguir impulsando la producción de alimentos
en el campo chiapaneco, como un sector estratégico para cambiar el día a día de las
familias; luego de celebrarse el Día Mundial de la Alimentación* * *El director general del
Isstech, Jorge Ross Coello, se preocupa por los 90 mil derechohabientes de la institución y
ordenó mejorar las instalaciones de las Unidades Médicas y del Centro Deportivo y
Cultural de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Pichucalco y Palenque; independientemente de
las peticiones que en su momento, realizaron los líderes de la Sección 40 del SNTE,
burocracia e Isstech. Se trata del Domo del Isstech y Clínica de Consulta Externa Tuxtla, la
Clínica Hospital de Tapachula “Belisario Domínguez Palencia” y en las Clínicas Hospitales
de Pichucalco y Palenque, respectivamente* * *Sin hacer aspavientos el político y
empresario chiapaneco Jaime Mantecón Álvarez, contribuye con el desarrollo ganadero
en el sector rural al entregar de manera gratuita embriones de ganado girolando al ejido
Lázaro Cárdenas, municipio de Arriaga; así como diverso material genético también sin
costo alguno a favor del Gobierno del Estado. Desde luego, la finca El Rosario pone su
granito de arena para el sector social de la ganadería, ejemplo que debieran seguir otros
ganaderos para aumentar el hato ganadero, mejorar las razas y generar economía entre
los campesinos de Chiapas que podrían alternar la ganadería rural con la siembra de
productos agropecuarios* * *Ya está formalmente instalada la Comisión Especial de
Seguimiento a Programas Sustentables para la Mujer, la cual encabeza la diputada
chiapaneca Sasil de León Villard. A decir de la joven legisladora, dicha Comisión trabajará
en la evaluación de los presupuestos públicos con perspectiva de género, la transparencia,
efectividad, desarrollo y objetivos de los programas que tienen que ver con el desarrollo
de la mujer en todas sus áreas, particularmente en la prevención y erradicación de la
violencia, desarrollo social y empoderamiento de la mujer* * *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.com.mx.
La pregunta del día
¿El ejemplo de aportación al desarrollo ganadero que hacen los Mantecón, servirá a otros
productores?
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Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
Los que saben, no se equivocan; la ganadería en la entidad ha tenido un repunte
importante en los últimos años. No solo cuantitativamente, sino de manera cualitativa, lo
que significa mayor calidad productiva. No ha sido casualidad. Todo se debe al decidido
apoyo tecnológico que se ha dispuesto para dotar a la ganadería de instrumentos
efectivos para entrar a una mejor generación de productos.
IMPULSO A LA GANADERIA.
Evidentemente, ello ha abierto la puerta de los mercados internacionales a productos
chiapanecos, generando en primer lugar, empleos permanentes bien remunerados y
fortalecimiento de la economía y eso es por el buen trabajo desempeñado por el titular de
la SECAM José Antonio Aguilar Bodegas.
La competitividad es un hecho irreversible que debe verse no solo como un logro, sino
como un avance firme para la consecución de más beneficios para un sector que,
constantemente, recibe apoyo y asistencia del gobierno del Estado. México ocupa el
octavo lugar como productor de carne en el mundo y Chiapas, se ha convertido en un
soporte importante para que el país sea considerado como de los más eficientes en el
tema alimentario.
CHIAPAS A LA VANGUARDIA.
Hay muchos factores que son base para lograr la colocación de Chiapas en ese rubro,
mismos que se han sabido aprovechar, gracias a la planeación conjunta y a políticas
determinadas a no dar paliativos, sino respuestas permanentes que han dado resultados
más allá de cualquier expectativa.
Los paquetes tecnológicos que se han puesto al servicio de los ganaderos, son suficientes
y constantemente revisados para alcanzar los estándares de calidad mundial. En ese
contexto, Chiapas se pone a la vanguardia en producción cárnica, superando a otros
estados del país.
De acuerdo a cifras oficiales, actualmente, se producen más de 110 mil toneladas de carne
bovina, número creciente, de acuerdo a la cada vez más creciente exigencia del mercado
local y foráneo. Así, vemos un repunte pocas veces visto y que apunta hacia un
fortalecimiento permanente.
Es decir, son resultados que no podrían sufrir altibajos, debido a programas de asistencia
eficaces incluyentes. Un asunto que no debe pasar por alto es que en la presente
administración, ha habido supervisión directa del Jefe del Ejecutivo a los programas
asistenciales. No han entregado insumos ni créditos vía mediadores, lo que por un lado,
ha evitado la corrupción y por otro, ha robustecido las finanzas de los beneficiados.
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Oficio Político.- El titular de la Secretaria de Obra Pública y Comunicaciones Jorge Alberto
Betancourt Esponda se reunió con el Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo
Ruiz Esparza en donde se lograron buenos acuerdos para Chiapas, analizando
particularmente la conclusión de obras: San Cristóbal-Comitán, Ocozocoautla-Villaflores,
así como la ampliación para el nuevo Libramiento Sur en Tuxtla Gutiérrez… El secretario
del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, se reunió con organizaciones y representantes
del gobierno federal en el marco del informe de gestiones y evaluación de la Unión
Campesina Democrática (UCD). Ante la presencia de José Duran Vera, líder nacional de la
UCD; Rafael Sánchez Victoria, líder Estatal de la UCD; Sebastián Peña Maldonado,
representante de la Sagarpa y Santiago Argüello Campos, director de Procafé, Aguilar
Bodegas, reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de trabajar de la mano con las
organizaciones, en favor de los hombres y mujeres del campo chiapaneco… Con la
finalidad de conocer las necesidades y la opinión de los comerciantes establecidos en el
centro de la ciudad, la secretaria general del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Gloria
Luna Ruiz, encabezó una reunión con comerciantes del primer cuadro de la ciudad quienes
practican una actividad formal…La Casa de la Fundación Red Melgar A.C. número 15 en
Chiapas, inició actividades de solidaridad y apoyo este fin de semana en el municipio de
Tecpatán, donde el Senador de la República, Luis Armando Melgar, cortó el listón
inaugural donde señalo: “Siguiendo el ejemplo de mi padre, Don Antonio Melgar, de
apoyar a quién más lo necesita, y con esta nueva casa de gestión de la Fundación Red
Melgar A.C., aquí en Tecpatán se trabajará a favor del bienestar familiar sin pedir nada a
cambio, sumando esfuerzos para que la gestión social y productiva se vaya tejiendo por
todo el estado”. Esta nueva casa se ubica en la 1ª sur poniente s/n, en la zona centro del
municipio de Tecpatán, el cual atenderá los municipios de Copainalá, Coapilla, Chicoasén,
Francisco León, Osumacinta, Ocotepec y Mezcalapa…Eduardo Ramírez Aguilar, dirigente
del Verde en Chiapas, en un encuentro de fortalecimiento a los liderazgos femeninos, dijo
estar convencido que las mujeres no solo son más organizadas, sino más honestas,
transparentes y eficaces, por ello, de nuestra parte, tendrán más oportunidades en cargos
de representación política aquellas mujeres con voluntad y que realmente se identifiquen
con su pueblo, por lo que involucrar a las mujeres en la toma de decisiones en la vida
pública, es parte de un proceso más democrático, por lo que con esta apertura, el Verde
estaría dejando el precedente de una verdadera paridad de género…Locatarios de los
mercados de Tuxtla Gutiérrez respaldaron el proyecto de reordenamiento y regulación del
comercio informal en la ciudad, presentado por el presidente municipal, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, quien se reunió con administradores y mesas directivas de estos
centros de abasto, donde destacó la importancia de regular al comercio informal para
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brindar un nuevo rostro al Centro de Tuxtla y reactivar la economía, así como para
promover una competencia leal entre el sector comercial… Acompañado del presidente
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar y del secretario del
Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, El gobernador Manuel Velasco Coello conmemoró
el Día Internacional de la Mujer Rural, con la entrega de insumos agrícolas a productoras y
productores del municipio de Huitiupán, lo que requirió una inversión superior a los 5
millones de pesos, donde su gobierno coordina esfuerzos con la Federación y los
ayuntamientos para atraer más apoyos que impulsen el desarrollo integral de las familias
que viven del campo, proporcionando más herramientas que les permitirán una mejor
tecnificación y producción de sus cultivos… Así mismo el fin de semana Manuel Velasco
entregó boletas de libertad a 112 reos de diversos centros penitenciarios, como parte de
los trabajos de la Mesa de Reconciliación que se implementa en todo el estado… El
Diputado local Willy Ochoa Gallegos, hizo un llamado a la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), que encabeza Ernesto Nemer Álvarez, y a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que se abra una línea de investigación en torno
a la empresa PROACTIVA, que no ha prestado el servicio adecuado en la recolección de
basura en Tuxtla Gutiérrez… En la ciudad de México, el magistrado Rutilio Escandón
enfatizó que el Tribunal tiene el firme compromiso de contribuir a la equidad de género y
a la reivindicación de los derechos de las mujeres, con la finalidad de reducir las
diferencias y actos discriminatorios que existen entre la mujer y el hombre e ir
promoviendo una cultura de género real en cada habitante, además señalo que en
Chiapas desde hace tres años, el Poder Judicial y el Gobierno del Estado que encabeza
Manuel Velasco Coello han coincidido en la importancia del tema entendiendo que por
principio se deben respetar los valores, roles y atributos de la mujer y hombre, para
construir las condiciones de cambio que haga a cada género iguales ante la ley… El
Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas (IAIP), cumplió el pasado 12 de
octubre los primeros diez años de su fundación, logrando una mayor participación e
interés de los chiapanecos en el tema del acceso a la información y rendición de cuentas.
Finalmente: “En Chiapas, no basta una legislación avanzada, requerimos de mujeres y
hombres comprometidos con los valores, prácticas e instituciones democráticas; procesos
internos articulados que aseguren el cumplimiento de cada actividad; y reglas claras para
todos”, lo dijo Jesús Pineda de la Cruz, Consejero del IEPC. Recuerde No es Nada Personal.
Chismorreo Político /Armando Chacón
Más oportunidades para los chiapanecos
Comenzamos……La transformación que viven Chiapas y México, con la conducción del
Presidente Enrique Peña Nieto y del Gobernador Manuel Velasco Coello, es cambiar el día
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a día de las familias que padecen pobreza y falta de oportunidades, por una mejor
condición de vida en la que contribuyan con su esfuerzo y talento al progreso del estado y
del país, expresó el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien
apuntó que la política social de Chiapas busca fortalecer las capacidades productivas de la
gente, para que sean actores de su propio desarrollo. El responsable de la política interior
destacó que los Ayuntamientos cumplen una función primordial en esta tarea, pues son el
punto de contacto más cercano del gobierno con la población, por lo que están obligados
a ejercer con mayor eficiencia los recursos que son asignados para abatir las carencias
sociales y sumarse al trabajo institucional para lograr mayores beneficios. La
administración de Manuel Velasco impulsa una estrategia alimentaria y nutricional con
enfoque igualitario, con énfasis en mujeres, niñas y niños, de manera conjunta con las
instancias del gobierno federal, lo que ha permitido avanzar más rápido y sentar las bases
de una nueva política social. En nombre del Gobernador Manuel Velasco, el Secretario
General de Gobierno reconoció el respaldo del Presidente de la República, lo que
compromete a los chiapanecos a lograr un cambio de fondo en el combate a la pobreza,
más allá del asistencialismo que atiende superficialmente sus efectos, por una estrategia
integral que ponga énfasis en resolver las causas que la originan……….Continuamos…..La
Policía Internacional INTERPOL, va en busca del ex gobernador del Estado de Sonora,
Guillermo Padrés Elías. La INTERPOL ha emitido una Ficha Roja con la cual solicita que
Padrés Elías, prófugo de la justicia mexicana, sea buscado en 190 países y en caso de
encontrarlo detenerlo inmediatamente. Guillermo Padrés Elías fue gobernador de Sinaloa
durante el sexenio comprendido del 2099 al 2015, es militante del Partido Acción Nacional
(PAN), y está acusado del desvío de recursos de las arcas estatales, por un monto de 36
mil millones de pesos, además de los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público,
Abuso de Funciones y delitos contra la Administración de Justicia. Esto después de
haberse realizado diversas auditorias e investigado al ex gobernador por la Procuraduría
General de la República (PGR. Las denuncias de la sociedad civil y de sus opositores
políticos, se hicieron desde el sexenio en que fungió como gobernador de Sonora,
Guillermo Padrés, pero fue hasta después de que entregó su administración cuando se
ordenó confirmar las denuncias. El pasado mes de Agosto la PGR emitió la orden de
aprehensión en contra del ex gobernador de Sonora, por su parte el PAN partido en que
milita Padrés Elías, le ha retirado todos sus derechos políticos; ahora después de haber
gozado las mieles del poder y de desviar los recursos públicos a sus cuentas personales,
este político se encuentra solo, abandonado hasta por su propios amigos, familia y sus ex
colaboradores, y anda huyendo para no caer en las redes de la justicia. La PGR a través de
la INTERPOL va en busca de Padrés Elías, debería también de dictar orden de aprehensión
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en contra del gobernador con licencia, el corrupto y cruel de Javier Duarte de Ochoa. Otro
que debería ya estar en la cárcel es el ex gobernador de Quintana Roo (2011-2016)
Roberto Borge Angulo, quien llevó a su entidad a una quiebra financiera por haber
dispuesto de los recursos del estado para objetivos muy diferentes a los programados, sus
cuentas personales. Otro más es el ex gobernador de Chihuahua (2010-2016), Cesar
Horacio Duarte Jáquez, también priista y también acusado de corrupción y nexos con el
narcotráfico. Estos tres ex gobernadores (de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua),
aunque sean del Partido Revolucionario Institucional (PRI), deberían de ser castigados y
enviarlos a la cárcel para obligarlos a regresar lo que se robaron y no únicamente para que
estén recluidos una corta temporada y después sin haberles quitado un solo peso de lo
que se robaron, los dejan en libertad. Esperemos que la Ley se aplique de una manera
pareja y no únicamente a unos cuantos….Terminamos….Después de organizar y realizar
exitosamente la Vigésima Edición de la Expo Internacional de Productos No Tradicionales
2016, el Secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, sostuvo una reunión de
trabajo en la cabecera municipal de Zinacantán, dentro del marco del informe de
gestiones y evaluación que rendiría el dirigente estatal de la Unión Campesina
Democrática (UCD), Rafael Sánchez Victoria. En esta reunión también estuvieron
presentes José Duran Vera, líder nacional de la UCD; Sebastián Peña Maldonado,
representante de la SAGARPA México y Santiago Argüello Campos, director de Procafé. En
ese evento, el titular de la SECAM, ratificó el compromiso que tiene el Gobierno del
Estado de trabajar conjuntamente con todos los sectores del campo chiapaneco, con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las y los productores. José
Antonio Aguilar Bodegas después de escuchar con mucha atención el informe que
presentó Rafael Sánchez Victoria, expresó ante un nutrido grupo de campesinos que la
Unión Campesina Democrática, era una organización que está trabajando de una manera
organizada, esforzándose para que en unión con la Federación y el Estado, exista una
entidad en paz y tranquilidad. El Secretario del Campo, manifestó que a la cafeticultura se
le busca dar una mayor atención a los productores para que a través del gobierno federal,
la SAGARPA y también las instancias financieras, lograr el repunte de ese importante
sector. “Una de las cosas que le puede dar avance y desarrollo a un estado, es la
seguridad, que se obtiene dándole a la gente posibilidad de empleo, ingreso y bienestar,
por ello, el gobierno Estatal, le apuesta a la gobernabilidad para hacer de Chiapas una
entidad segura”, dijo Aguilar Bodegas. El líder nacional de la Unión Campesina
Democrática, José Duran Vera, dejó muy en claro que los programas del campo no son
para enriquecer a los líderes de las diferentes organizaciones, como sucedía
anteriormente, ahora los recursos considerados en los programas, llegan directamente a
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los beneficiarios, sin el intermediarismo de antes. Rafael Sánchez Victoria, dirigente de
UCD en Chiapas, reconoció que el gobierno del estado ha cumplido con el sector
agropecuario de la entidad, en especial dijo, el trabajo responsable de José Antonio
Aguilar Bodegas al incrementar la entrega en tiempo y forma de insumos agrícolas, lo que
ha dado buenos resultados porque ha aumentado la producción y con esto los ingresos y
la calidad de vida de las familias que viven del campo chiapaneco y la muestra son los
programas Maíz Sustentable y el PESA, lo que ha dado también una estabilidad social en
toda la entidad. Esto lo puso de ejemplo ante el representante de la SAGARPA, Sebastián
Peña Maldonado, a quien exhortó a supervisar que los programas de esa dependencia
lleguen a los más necesitados, tal y como lo hace la Secretaria del Campo…De Salida…La
Procuraduría General de Justicia del Estado, participó en el Sexto Congreso Internacional
de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, que tuvo como sede la ciudad de Cuernavaca,
Morelos. Raciel López Salazar titular de la PGJE, informó que había enviado como su
representante al Fiscal Especializado en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro
con la instrucción de informar que el gobierno del estado, ratificaba el compromiso
ejecutar programas de prevención y la lucha frontal contra este delito. El representante
del Procurador, dijo textualmente ante los congresistas: “En Chiapas, sociedad civil y
gobierno trabajan de la mano a través del fortalecimiento de la cultura de la prevención y
fomento de la denuncia, con la finalidad continuar manteniendo paz y tranquilidad en la
entidad”. Este evento de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), que fue
inaugurado por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, contó con la
participación de 20 países, que sirvió para exponer posturas y problemáticas que
enfrentan cada uno de ellos. Los temas que se trataron en este Congreso Internacional
fueron relacionados con el secuestro, la extorsión, la implementación del Sistema de
Justicia Penal, modelos eficientes en la atención al secuestro, sus enfoques, sus
perspectivas, sus retos, las negociaciones y manejo de crisis, las experiencias, la
problemática que se vive en otros países, los tipos de negociación, las políticas públicas y
las coordinaciones nacionales e internacionales a seguir. La importancia de ser invitado
especial a participar en este Congreso, es la de tener la oportunidad de exponer las
experiencias y el trabajo que esta realizando la PGJE de Chiapas y escuchar y aprender del
trabajo que están realizando países como son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido,
España, Francia, Italia, Suiza, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Chile y
Venezuela., entre otros. En Chiapas se ha implementado la Campaña de Prevención
Contra la Extorsión Telefónica, para evitar que la ciudadanía en general sea víctima de
esta amenaza, para proteger el patrimonio y la integridad de las familias chiapanecas……
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Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza.
1810. Miguel Hidalgo y Costilla entra en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, donde
declara abolida la esclavitud y todas las cargas que tenían tanto los indios como las castas.
1953. La mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos conforme a las
reformas de los artículos 34 y 35 constitucionales. Quedó capacitada para ejercer su voto
y postularse en puestos de elección popular.
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