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Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1/2 plana plus
Portada siere/1/4 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/2 columnas
Chiapas abanza en transparencia presupuestal: IMCO
Chiapas es uno de los estados del país que mayor avance ha registrado en materia de
transparencia presupuestal, así lo dio a conocer el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).
Al presentar su más reciente estudio sobre la calidad de la información presupuestal que
ofrecen las entidades federativas, el IMCO reveló que en cuatro años Chiapas avanzó 23
posiciones en la Tabla Nacional, ya que cerró el 2012 en el lugar 29 de los 32 estados de la
República, mientras que para el año 2016 avanzó notablemente al ubicarse en la sexta
posición nacional.
El reporte del IMCO detalla que Chiapas solo cumplía en 2012 con el 39 por ciento de los
puntos que evalúa el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), pero destaca que
cuatro años después ya cumple con el 97 por ciento de los criterios de transparencia
analizados en 10 rubros de gasto gubernamental.

Heraldo/pag. 9/1/2 plana columna
Premian a participantes del XXXII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las
Casas 2016
Con el objetivo de promover, fomentar y preservar la riqueza cultural de los pueblos
indígenas, así como de comercializar y posicionar los productos hechos por las y los
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artesanos chiapanecos, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, inauguró
el XXXII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas 2016, celebrado en
San
Cristóbal
de
Las
Casas.
Acompañada por Ovidio Cortazar Ramos, secretario de Economía, la Presidenta del DIF
Chiapas premió a los ganadores de dicho concurso y posteriormente realizó un recorrido
por la exposición de artesanías hechas por artistas chiapanecos de diversos municipios de
la entidad, a quienes felicitó por la calidad y originalidad de su trabajo.

Oye chiapas/pag. 4/1/2 plana
Importante mejorar planeacion y gestion de los municipios
En el Día Mundial de Información para el Desarrollo, establecido en 1972 por la
Organización de las Naciones Unidas, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, exhortó a las y los alcaldes a fortalecer la planeación y gestión
institucional en sus municipios, “porque es ahí donde se pueden resolver con mayor
prontitud las necesidades de la gente”.
Al respecto, el responsable de la política interna resaltó que para el gobierno de Manuel
Velasco Coello el principal desafío de nuestro tiempo es contar con gobiernos de calidad,
cada vez más cercanos a la gente y por ello, uno de los mayores esfuerzos que impulsa su
Administración es que los servidores públicos de todas las instancias estén cada vez mejor
preparados para encontrar soluciones duraderas a los rezagos.

El Heraldo Pág. 11/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
El Siete Pág. 7/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 15/ robaplana
Oye Chiapas Pág. 2/ ½ plana
Noticias Pág. 11A/ ½ plana
La voz Pág. 6/ ¼ de plana
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Es! Pág. 3/ robaplana
Péndulo Pág. 7/ robaplana horizontal
Etrnoticias.com
Muralchiapas.com
Asich.com
Reporteciudadanochiapas.com
Noticieroenredes.com.mx
Minutochiapas.com
Fuente-confiable.com.mx
3minutosinforma.com
trascenderonline.com.mx
diariocapital.com
perspectivachiapas.com
C4MX en línea
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
CON RUTILIO ESCANDÓN MEJOR ADMINISTRACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA,
CONSHUME
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, tomó la protesta de ley a Olaf de Jesús Ballinas Coronel como
nuevo consejero presidente de derechos humanos de Conshume A.C. En el marco de esta
ceremonia, el ahora consejero presidente afirmó que decidió que dicho acto fuera en las
instalaciones del Poder Judicial y con la presencia del magistrado presidente, ya que en su
opinión ésta ha sido la más notable y mejor administración de justicia que ha tenido la
población chiapaneca con resultados a la vista y favorecedores para cualquier sector.
Agradeció la disponibilidad y sencillez del presidente Rutilio Escandón para tomar en
cuenta a esta asociación civil que respaldará y contribuirá en cualquier acción dedicada a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, prohibiendo cualquier
forma de discriminación. El titular del Poder Judicial indicó que es un honor para la casa de
la justicia que los jóvenes sean partícipes y generen un cambio de actitud en la vida
pública llevando programas sociales y fortaleciendo la cultura de los derechos humanos
con el único fin de establecer la cultura de la legalidad y regresarle a la sociedad paz en
todos los aspectos.
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*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág.19/ ¼ horizontal
Siete mil expedientes de laudos en proceso
Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Burocrático del Estado
de Chiapas, aseguró que con siete mil expedientes que se tienen conociendo de laudos de
trabajadores con ayuntamientos del estado.
Los expedientes en proceso corresponden a administraciones del 2006 a la fecha, sin que
se pueda determinar para cuándo podrían resolverse, sobre todo que hay expedientes
donde se van al amparo y tardan muchos años, de procesos tardados, subrayó.

Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Se elabora ley secundaria de la Zona Económica Especial para Chiapas: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, manifestó que desde el
Poder Legislativo chiapaneco se elabora una ley secundaria de la Zona Económica Especial
(ZEE), para Chiapas.
Esto con la finalidad de fortalecer la primera ZEE con sede en Tapachula, a través de la
condonación del impuesto traslativo de dominio, el impuesto sobre hospedaje, el
impuesto sobre estímulo fiscal, el impuesto sobre nómina, entre otros puntos, señaló el
presidente del Congreso.
Heraldo/pag. 11/1/2 columna
LXVI Legislatura recibe iniciativa para reformar la Ley de la CEDH
En sesión ordinaria, el pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura presidida por el diputado
Eduardo Ramírez Aguilar, aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Hacienda,
en el que autoriza al Ayuntamiento de Tapachula desincorporar del patrimonio municipal
13 lotes para enajenarlos vía donación a favor de 14 personas de escasos recursos con el
objetivo de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra; los
lotes se ubican en la colonia Los Amores de esa ciudad.
Durante la sesión, la Mesa Directiva envió a la Comisión de Derechos Humanos para su
análisis y dictamen, el oficio turnado a esta soberanía popular por el ciudadano Juan
Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno donde remite la iniciativa de decreto por el
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que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH).
Diario de Chis. Pág.20/ Robaplana
Diputada con historial delictivo, María de J. Olvera Mejía
Desde su arribo en Chiapas María de Jesús Olvera Mejía, actual diputada local del PRI, y
presunta lideresa estatal de la CTM ha sido conocida no precisamente por sus acciones
positivas, sino más bien por su historial delictivo que se acumula en al menos 9
averiguaciones previas radicadas de la Procuraduría General de Justicia Estado.
Delitos como motín, despojo, robo con violencia, asociación delictuosa, falsificación de
firmas, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, privación ilegal de la
libertad, amenaza, entre otros forman parte de la historia delictivo de esta diputada desde
el 2006 hasta la fecha.
El Siete Pág. 10/ ¼ de plana/Lennyn Flores
Aún se analizará tema de diputación 41
El diputado presidente de la mesa directiva en la sexagésima sexta legislatura del
Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que los trabajos de la Reforma
Constitucional comenzarán en las próximas semanas y será ahí donde se analice el tema
de la diputación 41 o diputación migrante, misma que por irregularidades electorales fue
anuada en el estado de Chiapas. Reconoció que será un tema que dará mucho de qué
hablar, por lo que cuestionó a la población chiapaneca respecto a que si es rentable o no
seguir manteniendo esa curul den tro del recinto legislativo. “Evidentemente en su
momento fue importante y hay que preguntarle a la sociedad que es lo que opina en ese
sentido”.

Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Firma Fernando Castellanos convenio de colaboración con SE y universidades
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor firmó un
convenio de colaboración con la Secretaría de Educación (SE) estatal y con universidades
públicas y privadas, con lo que los trabajadores del Ayuntamiento y familiares de los
mismos podrán obtener becas para estudiar en los niveles medio y superior.
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"Este convenio es importante para nosotros porque se promueve la profesionalización
entre los servidores públicos, que podrán tener más oportunidades en cuanto a
capacitación, becas y descuentos, quienes requieren del apoyo, de esta manera el
Ayuntamiento se convierte en promotor de la gran cartera educativa de nuestras
instituciones".
Noticias/ un módulo/ 14 A/ ¼ de plana.
Mujeres indígenas intentan más el suicidio que hombres.
“Crónica de un adiós” es un documental que afronta un problema del que poco se habla o
se conoce en su contexto: el suicidio infantil y juvenil en las comunidades indígenas de los
Altos de Chiapas. La complejidad de las autolesiones en el contexto indígena, genera
conflictos incluso entre los estudiosos del tema y las ciencias que tradicionalmente lo
abordan, reconoció el investigador Jorge Magaña Ochoa.
Noticias/ un módulo/ 14 A/ ¼ de plana.
Lentitud para resolver apuro político en Chenalhó, acusan.
San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de la comunidad Tzanebolom, municipio de
Chenalhó, denunciaron el acoso y amenazas que están siendo objeto por parte de la gente
de Miguel Sánchez Albares, presidente sustituto de dicha localidad. Al respecto, Emilio
Rodríguez Méndez, ejidatario de Tzanebolom, sostuvo que están cansados de la falta de
justicia que impera en el estado. “Y frustrante que el procurador de justicia mantenga
oídos y ojos tapados ante las denuncias que se han interpuesto para evitar hechos
sangrientos por parte de este grupo”.
Noticias/ un módulo/ 10 A/ ¼ de plana.
Respaldan padres a maestros que sí acudieron a evaluación.
Cintalapa.- Padres de familia custodiaron la Escuela del Centro de Estudios Básicos del
estado de Chiapas (CEBECH Emilio Rabasa) ubicada sobre la 3ª Oriente esquina con 2ª Sur
en el barrio de Santa Cecilia, ante la amenaza de que maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentaran evitar que los maestros
evaluados por la Secretaría de Educación (SE) ingresan al plantel. Temían que los maestros
de la CNTE intentaran impedir el paso de sus compañeros, tal y como ya lo han hecho en
dos ocasiones anteriores, pues este martes los maestros que si fueron evaluados
regresarían a clases después de cuatro meses.
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El Siete Pág. 5/ robaplana horizontal/El Estado
Recomiendan visas migratorias para centroamericanos
Ante la oleada de extracontinentales que están arribando a Tapachula, el director de la
casa del migrante “Hogar de la Misericordia”, Carlos Bartolo Solís, consideró que emitir
salvoconductos o visas migratorias a los hermanos de Centroamérica ayudaría a reducir en
Chiapas los secuestros, asaltos y violaciones en materia de derechos humanos contra este
sector. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no han tenido el registro de personas
que vengan de países africanos hacia Arriaga, una de las razones es que desde el
Soconusco abordan los camiones conocidos como “tijuaneros”, con el permiso que les
otorga el Instituto Nacional de Migración (INM). Del último secuestro exprés que se dio a
conocer en Chiapa de Corzo por elementos policiacos municipales, señaló que esto es
producto de las pocas facilidades que existen para este grupo vulnerable.
El Siete Pág. 3/ ½ plana/Carlos Rodríguez
Activistas piden cese de sus cargos a "machistas institucionalizados"
Para evitar más “declaraciones bochornosas” y que los cargos los ocupen “machistas
institucionalizados” en vez de personas sensibles y que conozcan de la materia, Karen
Dianne Padilla, fundadora de la asociación civil “Iniciativas Feministas” sugirió el cese del
secretario de Seguridad Pública Municipal luego de revictimizar a la joven que hace unos
días presuntamente fue secuestrada, drogada y violada por dos hombres, en un taxi. En
cuanto a las polémicas declaraciones del secretario de Seguridad y Tránsito Municipal
sobre dicho caso, la activista consideró que fue muy aleccionador porque pueden existir
varias leyes o normas a favor de la igualdad en contra de la violencia contra el sector
femenino, “pero por desgracia siguen estos machistas institucionalizados, y en este sentido
las leyes se hacen obsoletas”.
Péndulo en línea
Defraudan a comerciantes
Aproximadamente 20 comerciantes que se encuentran en el Foro Chiapas, dieron a
conocer que fueron defraudados por los organizadores particulares y es que les
vendieron locales para comercializar sus servicios y productos en este foro, sin embargo,
hasta ahora no han vendido nada, dio a conocer Guadalupe Gallegos, una de las personas
afectadas. A decir de los empresarios pagaron un promedio de 40 a 120 mil pesos
dependiendo del giro para poder ofertar sus productos. Inversión que sería recuperada
con la asistencia de personas a este centro de espectáculos, pero hasta el momento, la
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afluencia de personas no ha sido la esperada. Aunado a esto los organizadores cierran los
accesos para que las personas no pasen por los locales comerciales.

Noticias/ un cintillo/ 10 A/ ¼ de plana.
Evalúan a más de dos mil aspirantes a maestros: SE.
La Secretaría de Educación del estado (SE) confirmó que dos mil 633 aspirantes se
presentaron al concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente,
proceso que terminará este viernes. En el primer día de evaluación no se reportaron
contratiempos en la llegada al lugar donde se realiza el proceso. De acuerdo con la
dependencia, en la selección de los mejores perfiles participan egresados de las escuelas
normales e instituciones públicas y privadas formadoras de docentes.
Diario de Chis. Pág.10/ ¼ plana
Anuncian convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2016
Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la dedicación de las y los jóvenes chiapanecos
en distintos ámbitos sociales, al tiempo de incentivar su participación a favor del
desarrollo estatal; el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Juventud,
Recreación y Deporte (SJRD), que encabeza José Luis Orantes Costanzo, invita a los
jóvenes de 12 a 29 años de edad a participar en la convocatoria del Premio Estatal de la
Juventud 2016.
El Siete Pág. 10/ robaplana/Comunicado
Supervisa secretario de Salud trabajos de Hospital General en Reforma
Luego de reunirse con el presidente municipal de Reforma, Herminio Valdés Castillo,
comisariados ejidales, líderes de colonias y personal de la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones, el secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, supervisó los
trabajos de construcción del Hospital General de Reforma. Ortega Farrera señaló que tal y
como ha sido la instrucción del gobernador Manuel Velasco, con esta infraestructura
hospitalaria los habitantes de la región Norte de la entidad podrán contar con servicios
médicos de alta calidad. Durante esta gira de trabajo, el funcionario estatal recorrió
también el Hospital de Pichucalco, para constatar que se esté dando la atención adecuada
a los pacientes que recurren a ese nosocomio por servicios médicos.
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*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.28/Robaplana
Oferta más de 4 mil espacios
Lanzan convocatoria para reclutar a 4 mil 500 agentes; dispensan estatura. Vacantes
ofertadas: división de investigación, fuerzas federales, seguridad regional, gendarmería,
entre otros
EL siete Pág. 5/ ½ plana plus/Alejandra Orozco
Chiapas, primero en abuso sexual infantil
El próximo 19 de noviembre es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, fecha que
por decreto se debe conmemorar en todas las entidades pero que no figura en la agenda
estatal, ni hay todavía actividades planeadas para ello, así lo señaló la especialista en el
tema, Elena Torres Villanueva. Esto evidencia que en Chiapas no se visibiliza el grave
problema de abuso sexual infantil que cada día va creciendo, sobre todo en cuanto a
docentes violadores de niños de kínder y primaria, pues no hay estadísticas oficiales al
respecto, ni protocolos para actuar ante el problema. Según la Encuesta infantil IFE 2012,
Chiapas es la entidad con más casos de niños tocados por sus familiares que les pidieron
que no se lo contaran a nadie, de ellos el 53 por ciento son hombres y el 47 por ciento
mujeres, sumando en total 3 mil 734 menores abusados sexualmente.

Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Segunda vuelta en elecciones presidenciales y gobierno de coalición real y obligatorio:
Zoé con los senadores del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Zoé Robledo propuso
establecer la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y hacer obligatorio un
gobierno de coalición en caso de que el ganador no cuente con una mayoría clara.
Junto con el coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, Zoé
Robledo expresó: "La legitimidad que hoy alcanzan los representantes populares por la vía
de
la elección es
insuficiente".
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"Hoy, sobre todo en este proceso electoral que se acerca rumbo a 2018, vemos el
enorme riesgo de que, así como están las disposiciones constitucionales, pueda haber un
presidente de la República con menos de un tercio de la votación emitida y, o en su
defecto, con menos del 30 por ciento de la votación emitida", advirtió.
El Siete Pág. 13/ robaplana/Comunicado
Ponderar austeridad y gasto responsable de recursos, Emilio Salazar
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dio a conocer los
requerimientos presupuestales y administrativos del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (TFJA) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); informó el
diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías. El legislador tuxtleco, dio
a conocer que el TFJA solicitó un aumento de 386 millones de pesos para el presupuesto
2017 con el propósito de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mientras
que la ASF pidió que no se recorten sus ingresos, ya que esto afectaría la operación del
ordenamiento de fiscalización.

*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág.26/ ¼ horizontal
Existen 165 concesiones para minas en Chiapas
De acuerdo a un documento dado a conocer por el Movimiento de Pueblos Originarios en
Resistencia (Mopor) en San Cristóbal de las Casas, en la entidad existen 165 concesiones
mineras que abarca alrededor del 21% del territorio chiapaneco.
El movimiento detalló que la mayoría de estas concesiones se otorgaron a empresas de
origen canadiense, las cuales tienen en su p0oder un millón 600 mil hectáreas de territorio
en Chiapas para la explotación del subsuelo.
Diario de Chis./Pág.13/Una columna
Pretenden crear Instituto de Bomberos
El presidente del Conejo Estatal de los Cuerpos de Bomberos en Chiapas, Elfido de Jesús
Espinosa Ruíz, dio a conocer junto con la Secretaría de Protección Civil (SPC) del estado y
la comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, trabajan en un proyecto de
iniciativa de ley para crear el Instituto de los Cuerpos de Bomberos en Chiapas.
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El Siete Pág. 4/ ½ plana plus/Comunicado
UPChiapas y CEPREC beneficiarán a chiapanecas con estudios de mastografía térmica
digital gratis
Un total de 100 mujeres chiapanecas, mayores de 40 años, serán beneficiadas con
estudios gratuitos de mama con la técnica de mastografía térmica digital, así como con la
evaluación oncológica, anunciaron la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas) y el
Centro de Estudios y Prevención del Cáncer, A.C. (Ceprec). En conferencia de prensa, el
rector de la UPChiapas, Navor Francisco Ballinas Morales y Francisco Gutiérrez Delgado,
director del Ceprec, explicaron que los estudios serán realizados del 30 de noviembre al 2
de diciembre, en las instalaciones de la universidad en el municipio de Suchiapa.
La voz Pág. 5/ ¼ de plana/Comunicado
Pese a resolutivo del TEPJF, edil sustituto rinde informe en Chenalhó
A pesar del resolutivo del TEPJF, que dio fallo a favor de Rosa Pérez Pérez, Miguel Santiz
Álvarez, presidente municipal de San Pedro Chenalhó, rindió su primer informe de
gobierno al cumplirse cinco meses de asumir el cargo. Ante unas 4 mil persoas, entre ellos
agentes rurales municipales y autoridades, Santiz Alvarez informó que existen obras
realizadas y en proceso de ejecución, con recursos del Gobierno del Estado y Gobierno
Federal. Finalmente Miguel Sántiz llamó al Tribunal a que rectifique el fallo.

Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 71/1/2 plana plus
EPN: Ningun presidente se evanta para joder al país
Ningún presidente se levanta todos los días pensando cómo "joder" a México, sino que
todos hemos pensado y trabajado en hacer bien las cosas, se sinceró Enrique Peña Nieto.
Refirió que más allá de la opinión que se pueda tener de su gobierno, es necesario hablar
bien de México ya que no se puede hablar mal de la casa, por lo que es necesario seguir
haciendo las cosas mejor para ganarse la confianza de los propios y de los de afuera.
Al participar en un diálogo interactivo llamado "Impulsado a México", el jefe del Ejecutivo
respondió diversas inquietudes de analistas financieros, periodistas y empresarios, dijo
que le ocupan varios pendientes, sobre todo en acelerar el paso en la implementación de
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las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, a pesar de que algunas voces afirmen
que sus actividades se desacelerarán.
Diario de Chis.Pág.34/ ¼ plana
Rehabilitan red ferroviaria de Oaxaca a Chiapas
Como parte del programa anual de mantenimiento a la infraestructura ferroviaria,
Ferrocarriles del Istmo de Tehuatepec invierte más de 42 millones 460 mil pesos en la
línea “K”, que viene del Istmo hacia el municipio de Ciudad Hidalgo.
El Siete Pág. 21/ ½ plana/Agencias
Raúl Cervantes va a PGR; Arely Gómez a SFP
El presidente Enrique Peña Nieto propuso a la titular de la Procuraduría General de la
República (PGR), Arely Gómez González, como nueva secretaria de la Función Pública, y
para sustituirla, al senador Raúl Cervantes Andrade. Ambos cargos deben ser ratificados
por el Senado de la República. En un comunicado de Los Pinos, el mandatario hizo especial
‘‘agradecimiento y reconocimiento’’ a Gómez González por su ‘‘dedicación y esfuerzo’’ en
la PGR. Resaltó además que en su nueva encomienda tendrá a su cargo la instrumentación
del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Siete Pág. 21/ ¼ de plana/Agencias
Gobierno da bienvenida a visita del relator para México de CIDH
El Gobierno de México "da la bienvenida" al anuncio hecho hoy por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la visita que hará el relator para el
país, Enrique Gil Botero, coordinador del mecanismo de seguimiento de las medidas
cautelares en el caso Ayotzinapa. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR,
fiscalía) indicaron que Gil Botero visitará el país del 9 al 12 de noviembre próximo.

El siete Pág. 38/ robaplana horizontal/Agencias
La brecha de género mundial se erradicará en el 2186: WEF
En 2016 se desaceleró el proceso para cerrar la brecha, y de seguir así el problema se
eliminará en 2186: WEF; México está cerca de lograr la paridad en acceso a educación y

13

26 DE OCTUBRE
CORZO

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO

servicios de salud. México avanzó cinco lugares en el ranking de países con menor brecha
de género en el mundo y se ubica en el puesto 66, de acuerdo con un reporte emitido este
martes por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). El año pasado, el
país ocupaba el puesto 71

Café avenida/Gabriela Figueroa
El gobernador Manuel Velasco Coello, ha sido firme en su compromiso con reactivar la
economía en el Estado, y en pos de ello ha retomado varios proyectos que sin duda
impulsaran el beneficio de los chiapanecos. No es para nadie desconocido que la
economía en los hogares chiapanecos, ha sido afectada en los últimos meses, pero tras
analizar varias estrategias y contar con el apoyo federal, estos proyectos detonaran las
finanzas estatales lo que permitirá generar fuentes de empleo.
FINANCIAMIENTO A EMPRESARIOS
Acompañado por el secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos; el coordinador del
Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario (Fofoe), Óscar Ochoa Gallegos; el
secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas; el presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el gobernador Manuel Velasco Coello
entregó financiamiento a empresas chiapanecas y a jóvenes emprendedores, mediante el
Fondo de Fomento Económico, los cuales beneficiaran a más de 50 personas, así como
apoyos a 15 empresas para el impulso a la capacitación de alto impacto.
En un afán competitivo y en base al esfuerzo realizado en todas las esferas del gobierno se
dijo que seguirán trabajando para continuar apoyando no sólo al gremio empresarial sino
también a todos aquellos sectores que son clave para lograr el desarrollo integral del
estado, por ello también dio a conocer los Programas Concurso Nacional Iniciativas
Emprendedoras "Dr. Manuel Velasco Suárez" y Concurso "Juventud Emprendedora
Chiapaneca 2016" que beneficiaran a 157 jóvenes.
INCLUSIÓN SOCIAL
El mandatario señaló que en Chiapas se continúa impulsando la creación de micro y
pequeñas empresas, las cuales no sólo generan más fuentes de empleo sino que
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permitirán que los proyectos de más jóvenes chiapanecos se consoliden en diferentes
ramos en distintos municipios de la entidad, donde a través de los distintos programas del
Fofoe, se ha beneficiado a más de dos mil 500 empresarios líderes en su ramo, así como a
jóvenes
emprendedores
chiapanecos.
Con la puesta en marcha del Plan de Reactivación Económica se impulsarán diferentes
áreas económicas como son la agricultura, ganadería, turismo, entre otros.
Oficio Político.- Resulta que al parecer ya todos los verdes se dividieron el pastel, andan ya
con todas las pilas puestas trabajando para el dieciocho, pusieron pies en polvorosa y
quieren salir de la debacle en que se ha convertido sus filas, para salir victoriosos en la
siguiente contienda electoral, no entienden que la misma fórmula ya nos les funcionara a
todos, ante ello habrá que posicionar una propuesta, real, tangible, que ayude a los
ciudadanos, donde se beneficie el pueblo y no del pueblo, algunos el carisma les ayuda y
otros sólo creen que por ser de estirpe ya tienen la silla puesta. Tiempo al tiempo... El
gobierno de Tapachula que preside, Neftalí Del Toro Guzmán anunció la introducción de
Red de Energía Eléctrica subterránea en la colonia Teófilo Acebo 2, fraccionamiento Santa
Cruz, permitiendo, con ello, que más familias se vean beneficiadas con este proyecto... El
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor firmó un
convenio de colaboración con la Secretaría de Educación estatal y con universidades
públicas y privadas, con lo que los trabajadores del Ayuntamiento y sus familiares podrán
obtener becas para estudiar en los niveles medio y superior, con lo que se promueve la
profesionalización entre los servidores públicos, que ahora podrán tener más
oportunidades en cuanto a capacitación, becas, descuentos a quienes requieran ese
apoyo, de esta manera el Ayuntamiento se convierte en promotor de la gran cartera
educativa de nuestras instituciones... El magistrado, Rutilio Escandón Cadenas,
presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, tomó la
protesta de ley a Olaf de Jesús Ballinas Coronel, como nuevo consejero presidente de
derechos humanos de Conshume A.C... La Secretaría de Economía informó del proyecto
"Fortalecimiento a Empresas Marca Chiapas Lideradas por Mujeres" que implementa el
gobierno del estado, brinda el apoyo para mejorar la tecnología de procesos de la planta
productiva, incrementar el volumen y aumentar la calidad en los productos, donde aporta
el gobierno federal a través del Instituto Nacional del Emprendedor y el gobierno del
estado, la cual permite la conservación de empleos y la creación de nuevas plazas
laborales, posicionando mayor número de productos Marca Chiapas en el mercado global
y favorece los ingresos de las empresas que participan en el programa... Eduardo Ramírez
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Aguilar, presidente del Congreso del Estado, manifestó que desde el Poder Legislativo
chiapaneco se elabora una ley secundaria de la Zona Económica Especial, para Chiapas,
con la finalidad de fortalecer la primera Zona Económica Especial con sede en Tapachula, a
través de la condonación del impuesto traslativo de dominio, el impuesto sobre
hospedaje, el impuesto sobre estímulo fiscal, el impuesto sobre nómina, los cuales
beneficiarán de manera directa a esa Zona Económica para atraer las inversiones y
consolidar las actividades económicas de esa región... La Comisión Estatal de los Derechos
Humanos Chiapas, realiza el curso taller "mujeres, derechos y violencia", "principios
básicos del género y derechos humanos", "principios básicos de masculinidades e
introducción a la violencia de género", dirigido a servidores públicos estatales y
municipales, así como del propio organismo, a fin de contribuir al cumplimiento de la
política nacional en materia de igualdad, entre mujeres y hombres mediante
capacitaciones sobre diversos temas alineados a la igualdad... En notitas del Congreso
local en sesión ordinaria, el pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura, dio lectura y turnó a
la Comisión de Derechos Humanos, el oficio turnado a esta soberanía popular por el
ciudadano Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno donde remite la Iniciativa
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos... Asimismo, se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Equidad de Género, la Iniciativa de Decreto por la que se
modifica la Ley Orgánica del Congreso del Estado para cambiar de nombre a la Comisión
de Equidad de Género por "Comisión de Igualdad de Género" y sus atribuciones, misma
que fue presentada por la diputada María Mayo Mendoza, integrante de la Sexagésima
Sexta Legislatura... En otro orden de ideas, la Comisión de Turismo y Cooperación
Internacional, se manifestaron a favor de aprobar la Ley de Turismo para el estado de
Chiapas, misma que será sometida a la consideración de los diputados que integran la
Sexagésima Sexta Legislatura en sesión ordinaria... El gobierno de Tapachula invita al
maratón de Jazz en el Parque Cultural Bicentenario, donde se presentaran más de seis
grupos de Jazz en la 3ª edición de este festival, que se realizará los días 28 y 29 de
octubre, el cual busca detonar el talento local, informó en rueda de prensa, la directora
del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Denisse López Espinal... En conferencia de
prensa en el estado de Yucatán el presidente de las Fundaciones Strike 3 (Escuadra &
Compás) & Animal Planet International México & Político Yossa Penagos fue abordado
para dar su postura sobre temas relacionados con la política de Chiapas, en la cual dejo
ver su preferencia por el partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). "Mi
principal postura siempre ha sido velar por los intereses de las personas y pues luchar lo
más que se pueda, aunque no siempre salen las cosas como quisiéramos ya que no todo
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está en nuestras manos, por eso tenemos a estas Organizaciones para que podamos
apoyar a las personas de escasos recursos, para que vean que existe una última
esperanza, y que no sólo hay corrupción, es por eso que he decidido unirme a Morena
para pelear por el pueblo y para el pueblo"... Con más de mil 500 ponencias, 40 simposios
y 300 mesas de trabajo se desarrolla por primera vez en el sureste mexicano, en las
facultades de Humanidades, Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de
Chiapas, con sedes en San Cristóbal de las Casas y la capital del estado, el XVIII Congreso
Internacional de Filosofía, "Pluralidad, Justicia y Paz", organizado por la Asociación
Filosófica de México... La Secretaría de Educación del estado confirmó la asistencia de dos
mil 633 aspirantes al Concurso de Oposición para el ingreso al Servicio Profesional
Docente, correspondiente al ciclo escolar 2016-2017, donde los aspirantes acudieron sin
contratiempo alguno, sumándose a los trabajos de disciplina para un mejor desempeño,
siempre guiados por los organizadores... En rueda de prensa, el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio en Tapachula, Carlos Murillo Pérez afirmó que el buen fin es un
programa de descuentos generalizados para el consumidor y además busca impulsar la
economía, a través del consumo y proporcionar beneficios a las familias de la región, por
lo que en coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno han establecido
estrategias de promoción para atraer a compradores centroamericanos quienes siempre
son el mercado natural de la región y ahora con el repunte del valor del Quetzal, les
favorece
venir
a
realizar
sus
compras
a
Tapachula.
Finalmente: "Estoy convencido de que Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en un lugar que
alberga a un una gran cantidad de estudiantes, ya no sólo de nuestro estado, Chiapas se
ha convertido en un semillero de grandes promesas de estudiantes que confían en al
escuelas públicas y privadas, estamos dispuestos a seguir en esta gran labor que es la
educación" lo dijo Gabriel Bravo del Carpio rector de la Facultad Libre de Derecho.
Recuerde No es Nada Personal.
Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Capacitación y planeación
Buenos días Chiapas. . .Un gobierno exitoso basa sus acciones en dos factores ineludibles:
la capacitación y la planeación. Ambos van de la mano. En eso, la administración que
encabeza Manuel Velasco Coello, ha sido efectiva, sus resultados son claramente
innegables.
Primero ha sido la planeación adecuada, precisa. Todos los programas y políticas se han
dirigido justo a los sectores que requerían de atención, no solo inmediata, sino apropiada.
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Lo vemos, por ejemplo, en la dinamización del campo. En el proceso de planeación se
hicieron estudios acuciosos, se detectaron errores y se reconvirtieron malas prácticas
hasta alcanzar métodos eficaces para dar certeza a los productores.
Vino entonces la capacitación; no se podía dar asistencia técnica a los campesinos con
métodos caducos y fallidos. Cada asesor, cada funcionario involucrado en ese tema, fue
capacitado para reeducar a la gente en materia de producción, logrando avances que no
se habían visto anteriormente y menos en un Chiapas que fue siempre saqueado de todas
las formas posibles.
Los alcaldes, que generalmente quedaban al margen de los programas estatales y
federales, fueron involucrados en las tareas de desarrollo y fueron también capacitados
para ser gestores efectivos. De esa forma se ha podido identificar las verdaderas
necesidades de la población y se ha evitado la construcción de obras de relumbrón, obras
que en realidad, los pueblos no requerían.
Hace algunos sexenios, las obras eran producto de ambiciones políticas o sencillamente,
para justificar gastos. Hoy, cada colonia, cada comunidad, tienen satisfactores colectivos
imprescindibles y no monumentos a la corrupción como solía suceder.
La cercanía con la gente ha sido también pieza clave para lograr avances sustanciales. Es
decir, funcionarios y alcaldes han atendido reclamos verdaderos, escuchado necesidades
reales y operado acciones contundentes, sin menosprecio del sentir generalizado. Todo
ello, sin duda, contribuye al fortalecimiento de un desarrollo más allá del lucimiento
personal y es, por decir lo menos, una constante generación de avances que ponen a
Chiapas en la mira de todos, pues debemos recordar que ha sido el estado con mayores
rezagos hasta ahora entendidos y atendidos.
En materia de capacitación, no ha habido empacho ni regateos. Eso deja en claro que la
actual administración está empeñada en devolver la confianza en las instituciones y
robustecer la relación pueblo-gobierno, deteriorada por funcionarios que en el pasado,
eran nombrados para cumplir compromisos políticos, no para consolidar el progreso de
Chiapas y los chiapanecos.
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De tal forma que los factores planeación y capacitación, no deben dejar de verse y menos
de mencionarse en el Chiapas que ahí va; no al paso que quisiésemos, pero va y va muy
bien.
Chilmol político
Amplios beneficios para los sectores productivos y sociales del municipio de Pijijiapan,
dejó la visita que realizara el gobernador Manuel Velasco Coello, quien cortó el listón
inaugural de la 5ª avenida Norte del barrio Las Flores, cuya inversión asciende a los cinco
millones de pesos; además de entregar una patrulla y dos camiones recolectores de
basura en beneficio de más de 50 mil habitantes. El mandatario también entregó 80
sementales bovinos con registro genealógico y evaluación genética al mismo número de
beneficiados y 185 módulos para la reactivación económica de traspatio a favor de 304
familias, cuya inversión asciende a cinco millones de pesos; así como la entrega de 504
rollos de alambre de púas, tres picadoras de forraje, 300 paquetes de fertilizante, 250
bombas aspersoras y mil 500 árboles de mango ataulfo para el establecimiento de 30
hectáreas. A la gira acompañaron al mandatario el secretario del Campo, José Antonio
Aguilar Bodegas, así como el delegado de la Sedesol, Miguel Prado de los Santos,
respectivamente* * *El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven
Abarca, ya sostuvo su primera reunión con el nuevo alcalde de Chiapa de Corzo, Alfonso
Javier Hernández Zarazúa, a quien ofreció todo el respaldo del Gobierno del Estado en
materia de seguridad; independientemente de que acordaron hacer un frente común
entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad y la participación de la iniciativa privada
para que conjuntamente fortalezcan la seguridad de la colonial ciudad* * *La Mesa
Directiva del Congreso del Estado, presidida por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, dio
lectura y turnó a la Comisión de Derechos Humanos -para su análisis y dictamen- el oficio
turnado a esa soberanía popular por el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, donde remite la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos* * *La directora
general del Colegio de estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyte),
Olga Luz Espinosa Morales, está contenta porque estudiantes de la carrera de Robótica
obtuvieron excelentes resultados en el Torneo Estatal de Robótica VEX-REEDUCA-ITTG
2016, celebrado en el Instituto Tecnológico de Tuxtla; donde el Cecyte 13 Raudales
Malpaso ganó a nivel preparatoria y en el nivel Superior, lo obtuvo la alumna Alondra
Guadalupe García López, en la categoría de Virtual World. Además, alumnos del Cecyte 22
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Ricardo Flores Magón, ganaron en la categoría de Excelencia; mientras que el plantel La
Independencia fue el más destacado en Programación. Una vez más, alumnos del Cecyte
ponen en alto el nombre de la institución y de Chiapas* * *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
¿Redoblarán esfuerzos los alcaldes para beneficio de sus municipios y respectivos
partidos?
Chismorreo Político/Armando Chacón
Cambios en el gabinete de Enrique Peña Nieto
Comenzamos……..Enroque en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Gran sorpresa ha
causado la renuncia que presentó como Procuradora General de la República (PGR), Arely
Gómez González y la solicitud de licencia para separarse del cargo de Senador de la
República de Raúl Cervantes Andrade. Arely Gómez González será la titular de la
Secretaria de la Función Pública y Raúl Cervantes Andrade será el nuevo Procurador de la
República a propuesta del Jefe del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. Cervantes
Andrade será el tercer titular de la PGR en lo que va del sexenio de EPN, el primero fue
Jesús Murillo Karam del año 2012 al 2015, después Arely Gómez González del 2015 a la
fecha y ahora llega a ocupar esa importante posición Raúl Cervantes Andrade. El nuevo
Procurador ha sido en dos ocasiones diputado federal, en dos ocasiones Senador de la
Republica, aspirante a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogado
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora Procurador de la República.
Entre los pendientes que deja en la PGR Arely Gómez González, está la inseguridad que
vive el país, el hallazgo de más de tres mil restos humanos sin identificar en diferentes
fosas, entre otros temas, pero el más delicado es el asunto de la desaparición de los 43
estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Guerrero. Asuntos que tendrá que atender
con urgencia el nuevo titular de la PGR, Raúl Cervantes. Quizás Arely Gómez González,
cargue con la culpa de la fuga de Javier Duarte de Ochoa, de quien se dice se encuentra en
Canadá. Hoy podría Raúl Cervantes tomar la protesta de Ley como nuevo Procurador. Aun
no se sabe que destino tendrá Virgilio Andrade Martínez, quien se desempeñó hasta el día
de ayer como Secretario de la Función Pública…..Seguimos….Gamaliel Estrada Moguel
nunca se ha distinguido por ser una persona inteligente, mucho menos responsable y lo
ha demostrado en todos los puestos que por “dedazo” y no por méritos propios ha
ocupado. Los habitantes del municipio de Mapastepec aun lo recuerdan, este politiquillo
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de quinta categoría nunca realizó acciones que beneficiaran a los mapanecos, ninguna
obra se hizo durante su administración y los programas del gobierno del estado y federal
nunca llegaron a los beneficiarios, según denunciaron en aquel tiempo los habitantes de
Mapastepec. Actualmente Gamaliel ostentaba el cargo de Coordinador Regional del
Colegio de Bachilleres (COBACH) en la zona Istmo-Costa, pero nunca estaba en sus oficinas
y no resolvía los problemas que los directores de los diferentes centros educativos de su
región, le planteaban. El incompetente Coordinador andaba en plena precampaña porque
quería ser nuevamente Presidente Municipal de Mapastepec, puesto que significó ser un
gran negocio, pero ahora equivocó el rumbo. En varias ocasiones recibió llamadas de
atención por parte del Director General del COBACH, Jorge Enrique Hernández Bielma,
para que se ocupara en desempeñar sus funciones; Gamaliel nunca se disciplinó. El que
festejó en grande la caída de Gamaliel Estrada Moguel, fue otro inútil, el ex titular del
Instituto de Población y Ciudades Rurales y ahora diputado local, Isaías Aguilar Gómez de
quien se dice que se dedicó a intrigar en contra del que fuera su “amigo incondicional”. El
hipócrita del profesor Isaías Aguilar Gómez, se distanció de Estrada Moguel porque dicen
que el diputado tiene familiares trabajando en varias escuelas del COBACH en esa región y
que no tienen la preparación académica para ser catedráticos de esa institución. Isaías ha
impulsado al ex diputado Francisco Javier Morales Hernández, para ocupar el puesto de
Coordinador Regional del COBACH en la zona Istmo-Costa, pero de acuerdo a la opinión
que han expresado los verdaderos catedráticos, este sujeto no tiene el perfil para
desempeñar ese puesto. Ahora la inconformidad está creciendo al interior de los planteles
por la intromisión de Isaías Aguilar y la imposición de Francisco Javier Morales Hernández.
El farsante de Isaías Aguilar Gómez, cada ocasión que llega a su natal Paredón, se pone a
vociferar que ya está decidido que será el próximo alcalde de Tonalá, esto ocasionará un
choque de trenes ya que también el Secretario de Pesca y Acuacultura, Manuel Narcia
Coutiño, se siente el próximo candidato a la Presidencia Municipal de la tierra del
sol……Continuamos….Importante convenio de colaboración firmó el alcalde de la capital
chiapaneca, Fernando Castellanos Cal y Mayor, con la Secretaria de Educación del Estado y
con Universidades públicas y privadas, con el objeto de que trabajadores del
Ayuntamiento y sus familiares puedan obtener becas para cursar sus estudios en los
niveles medio y superior. Cabe destacar el interés que Fernando Castellanos Cal y Mayor a
puesto en los programas de capacitación para elevar los conocimientos de todos los
trabajadores, pero es trascendente este acuerdo para que con las becas, se habrá una
oportunidad para que los que son empleados del Ayuntamiento tuxtleco y sus familiares
puedan concluir su preparación académica y con eso tener nuevas oportunidades. Es de
reconocerse también el compromiso que están demostrando las instituciones de
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educación media y superior en apoyar otorgando becas a los hijos de los trabajadores y
hasta a los mismos empleados que por motivos económicos no hayan podido seguir
estudiando. El reconocimiento que brindaron a Fernando castellanos Cal y Mayor, los
rectores y directores de las universidades que firmaron convenio con el Ayuntamiento
capitalino, fue porque nunca antes algún alcalde se había preocupado porque los
familiares o los propios trabajadores tuvieran la oportunidad de estudiar una carrera, esto
convierte al Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, en un verdadero promotor
educativo……Terminamos…..Insistimos en este tema ya que es noticia nacional. Seguimos
comentando la situación de reconocida familia chiapaneca que está involucrada y se
aprovechó en los actos de corrupción en el gobierno de Veracruz. La nueva familia
millonaria originaria de Villaflores que muy pronto estará en los primeros lugares en la
lista de la revista Forbes son: Jesús Antonio (Tony) Macías Yazegey, María Virginia Yazmín
Tubilla Letaif, Karime Macías Tubilla, Mónica Macías Tubilla, entre otros. De acuerdo a los
resultados de la investigación que realizó el Sistema de Administración Tributaria (SAT),
estas personas han comprado un suntuoso hotel en Bilbao, un departamento en Madrid y
otro en Sevilla, España; 24 propiedades en Houston, Texas, una residencia en Tucson,
Arizona, otra propiedad en Miami, Florida, en los EEUU; un Pent-House en Ixtapa
Zihuatanejo, Guerrero; un rancho en el Estado de México que cuenta con dos helipuertos,
50 caballerizas, un hospital para caballos, caballos cuartos de milla, ese lugar es famoso
porque se crían caballos pura sangre, y varias propiedades en el estado de Veracruz y por
supuesto abultadas cuentas bancarias (sin contar las propiedades que tienen en la
Frailesca). Con todas estas inversiones, los Macías-Tubilla es una de las familias más ricas
de México. Por fin chiapanecos aparecerán en la famosa revista norteamericana
especializada en temas de finanzas y que cada año, después de una profunda
investigación a nivel mundial, da a conocer una relación donde están incluidas las
personas más ricas del mundo, en la próxima edición no dudamos que aparezca el
nombre de Jesús Antonio Macías Yazegey, mejor conocido como Tony Macías. El aún
Presidente de la “Rial Academia de la Lengua Frailescana”, ahora es repudiado en los altos
círculos sociales de Villaflores. Esta familia aprovechó las circunstancias para enriquecerse,
gracias a que su hija Karime es esposa del ex gobernador con licencia y fugitivo de la
justicia mexicana, Javier Duarte de Ochoa….De Salida…Alguna Ley debería de proponerse
para que los funcionarios públicos al dejar el cargo, también entreguen las llamadas
“charolas” o credenciales. El caso del ex alcalde de Huixtla y ex Delegado de Gobierno José
Luis Laparra Calderón, se molestó cuando lo detuvieron para una revisión de rutina en el
retén que se encuentra ubicado en el tramo carretero Huixtla-Tapachula. Este prepotente
sujeto se opuso a que fuera revisado su vehículo y sacó una “charola” que lo identificaba
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como funcionario del gobierno del estado, pero la credencial estaba vencida, sin embargo
el furioso ex funcionario amenazó a los elementos de la Policía Ministerial y amenazó con
cesarlos. Esta situación no es la primera ocasión que sucede, por eso la necesidad de que
cuando algún servidor público deje el cargo entregue también su credencial de
identificación….
Acá entre nos/Alejandro Moguel
El “Lord Hummer” de Huixtla
Un exfuncionario chiapaneco, de extracción panista, actuó en forma prepotente frente a
agentes federales, quienes estaban haciendo una revisión de rutina a vehículos en un
retén de la carretera Huixtla-Tapachula y eso irritó a los cibernautas.
Se bajó de su vehículo Hummer, color rojo, presuntamente de su propiedad, sacó su
teléfono celular, activó su cámara de video y empezó a grabar, al mismo tiempo que
despotricaba contra los agentes federales que sólo cumplían con su trabajo que pretende
brindar mayor seguridad a los ciudadanos.
Lo que ofende de los políticos mexicanos es precisamente su prepotencia y su soberbia
porque su comportamiento debería ser todo lo contrario: sencillez y buen trato con los
demás. Lo peor: hay quienes están en los niveles más bajos de un organigrama
gubernamental y se sienten tocados por Dios.
Pero aún hay más sobre eso: de los tres niveles de gobernantes en un sistema
democrático como el de México, el alcalde es el de más bajo rango y aun estando en ese
estatus la mayoría de ellos cree dominar el universo, piensan que los demás somos
retrasados mentales.
Lo último: hay quienes ya nada significan, que algún día figuraron en alguna posición del
poder político pero que hoy están fuera de esas esferas y aun así todavía siguen
ostentándose como señores intocables.
De esta forma se comportó José Luis Laparra Calderón, quien fue presidente municipal de
Huixtla durante 18 meses en el trienio antepasado, es de extracción panista y, para
justificar su prepotencia, se identificó con una credencial de delegado de gobierno de
2014, vencida.
Aquí el tema es claro: los puntos de revisión, colocados en algunos tramos carreteros
como el referido, son establecidos para brindar seguridad a los ciudadanos y todos,
absolutamente todos, estamos obligados a permitir que revisen nuestros automóviles. El
que nada debe, nada teme.
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El video, grabado por un tercero y distribuido en redes sociales, muestra a un político
panista desempleado haciendo exactamente lo contrario de lo que debemos hacer todos
los ciudadanos para contribuir a un Estado más seguro.
Los periódicos que publicaron la nota recordaron que Laparra Calderón fue presidente
municipal año y ocho meses en el municipio de Huixtla por el PAN, hace casi seis años y
está considerado como uno de los peores alcaldes que ha tenido esa localidad.
De boca en boca
El secretario general de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda lanzó un exhorto que ojalá
remueva las conciencias de los alcaldes chiapanecos y los pongan a trabajar. Les pidió que
fortalezcan la planeación y gestión institucional en sus municipios porque es desde sus
trincheras donde se pueden resolver con mayor prontitud las necesidades de la gente.
Este llamado fue hecho en el marco del Día Mundial de Información para el Desarrollo,
establecido en 1972 por la Organización de las Naciones Unidas. El responsable de la
política interna resaltó que para el gobierno de Manuel Velasco Coello el principal desafío
de nuestro tiempo es contar con gobiernos de calidad, cada vez más cercanos a la gente y,
por ello, uno de los mayores esfuerzos que impulsa su Administración es que los
servidores públicos de todas las instancias oficiales estén cada vez mejor preparados para
encontrar soluciones duraderas a los rezagos sociales de Chiapas******Tras haber
superado en forma exitosa una cirugía, el titular de la Secretaría Técnica del Gobierno del
Estado, Roberto Rubio, se ha reincorporado en las recientes horas a sus oficinas desde
donde atiende, a toda hora y a diario, importantes asuntos de la política pública estatal.
Todos aquellos que lo conocen coinciden en que Rubio sirve con lealtad y profesionalismo
al pueblo de Chiapas, y que es una pieza clave en la aplicación de las políticas públicas del
gobernador Manuel Velasco Coello. Los observadores de su trabajo también indican que
el referido funcionario se esfuerza por desempeñar bien sus funciones y no se aprovecha
de la confianza del gobernador hacia su persona ni la antigüedad de haber trabajado con
él, como algunos otros funcionarios públicos lo han hecho en detrimento de la imagen del
ejecutivo del Estado******El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, ha promovido desde el principio de su administración, el
programa Tuxtla Digital cuyo destacado funcionamiento le permitió ser parte de los veinte
finalistas del Mayors Challenge 2016. El Mayors Challenge es una expresión en inglés que
puede ser traducida como “El Reto de los Alcaldes”, e invita a las ciudades a generar
nuevas y audaces ideas para resolver retos urbanos y mejorar la vida de la ciudad, y que
potencialmente puedan compartirse con otras ciudades. Cada año la competencia invita a
cientos de ciudades de una nueva región a definir un problema grave y desarrollar nuevas
ideas para solucionarlo. Las ciudades presentan una solicitud inicial con su mejor idea para
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perfeccionar la manera de proceder del gobierno e influir en forma positiva en la vida de
los ciudadanos. Por esa razón, Fernando Castellanos asistió el pasado fin de semana como
invitado al CityLab de Miami donde se reunió con líderes internacionales y alcaldes
latinoamericanos para intercambiar ideas sobre cómo mejorar las condiciones de vida de
sus respectivas ciudades. El alcalde tuxtleco platicó con alcaldes de Estados Unidos,
México, Paraguay, Brasil, Colombia, Haití, Venezuela, Chile, Argentina, Jamaica y Ecuador,
para buscar nuevos beneficios a la ciudadanía tuxtleca a través del buen uso de las
tecnologías de forma eficiente y creativa. El concurso tiene un premio de cinco millones
de dólares para que la ciudad ganadora ejecute su proyecto. El gobierno tuxtleco
mantiene ese reto frente a sus similares competidores de Bogotá, Sao Paulo, Medellín,
Guadalajara y Santiago de Chile, entre otras.
El Orbe en línea
Frontera Porosa
Oscar D. Ballinas Lezama
El diputado federal Enrique Zamora Morlet, volvió a levantar la voz en el Congreso de la
Unión, en esta ocasión lo hizo para denunciar el problema que se está suscitando en la
frontera sur del país, principalmente en Chiapas, donde el flujo migratorio ha sido muy
difícil de controlar, debido a que es una un zona demasiado porosa, señaló.
Desde la más alta tribuna del país, el legislador tapachulteco exhortó a la Secretaría de
Salud a que refuerce las campañas sanitarias en la franja fronteriza con Guatemala, donde
los migrantes del continente africano está siendo más numeroso cada día y conforman un
alto riesgo sanitario y de seguridad en los municipios fronterizos que han tomado como
trampolín hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
Conforme a los datos proporcionados por la unidad de política migratoria de la Secretaría
de Gobernación, de enero al mes de agosto del año en curso, se registraron un total de 7
mil 162 africanos, de los cuales más de cinco mil son originarios de la República
Democrática del Congo; se calcula que en los dos meses transcurridos pudieran haber
ingresado a Chiapas por la frontera de Suchiate, otra cantidad considerable.
Mencionaron que en el 2015 solamente se registraron 2 mil 27 personas provenientes del
mismo continente africano, lo que deja en claro que entre el año pasado y lo que va de
éste, se registró una tasa de crecimiento del 253 por ciento de migrantes de ese país.
Para nadie es secreto que por esta frontera del sureste mexicano, además de los
centroamericanos que pasan con su tarjeta de invitados que extiende el INM y que ha
beneficiado a la industria sin chimeneas, empresarios y comerciantes de la región con la
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captación de varios millones de pesos; los indocumentados que cruzan la frontera bajo del
puente, en su mayoría carecen de trabajo y se desconoce sus antecedentes penales.
Aprovechando las nuevas leyes que amparan a todos los extranjeros, tengan o no
documentos que acrediten su legal estancia en los municipios del Soconusco, muchos de
éstos se han distinguido como personas perniciosas que actúan ilícitamente, algunos para
sobrevivir y continuar su viaje hacia el norte del país, otros porque ya es su estilo de vida,
consecuentemente los robos, asaltos, violaciones, secuestros y asesinatos están a la orden
del día, principalmente en Suchiate y Tapachula.
De ahí la importancia que cobra la intervención del diputado Zamora Morlet, quien
además hace énfasis en la urgente necesidad de la intervención de la Secretaría de Salud,
ya que esta zona de la nación siempre ha sido vulnerable a las diversas enfermedades que
la mayoría de las veces traen consigo los migrantes, quienes no son controlados por la
SSA, sucediendo lo mismo con las pandemias como el Zika, Chikungunya y Dengue entre
otras, que al parecer por falta de recursos económicos ya no está combatiendo, dando la
impresión que la Secretaría de Salud Federal y Estatal ‘han tirado la toalla’ y dejado a su
suerte a los infestados.
Por si fuera poco, los antros de vicio en toda la región del Soconusco han proliferado en
estos últimos años, aumentando las estadísticas de enfermedades gastrointestinales como
la salmonella, hepatitis, así venéreas, y el mortal Sida; independientemente de la
inseguridad que se disparó a un 200 por ciento, considerando que esta dependencia
necesita más elementos, armamento, vehículos y salarios más dignos, según ha
trascendido desde las mismas filas policiacas que hacen lo que pueden ante una
delincuencia organizada que siempre les lleva la ventaja, sin pasar por alto que muchos de
esos policías no son ‘hermanitas de la caridad’ y bajo el argumento de ser mal pagados, se
presume que se han convertido en cómplices de los delincuentes o delinquen por su
cuenta.
En la Casa de la Justicia, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, inauguró
actividades culturales y deportivas en las que se involucran los servidores públicos de las
20 Delegaciones judiciales.
Al dar inicio esta especial actividad en el STJE, el encargado de la justicia en Chiapas
mencionó que generar acciones recreativas, artísticas y deportivas, complementan la vida
diaria de cada persona que labora en esa dependencia, quienes al intercalar sus horarios
de trabajo con este tipo de actividad, logran relajarse para evitar caer en casos de estrés.
Una noticia buena, es que la jovencita arquitecto chiapaneca, Jessy Carmelina Victorio
Robles, sigue destacando al presentar un proyecto universitario que fue considerado entre
los mejores 15 del país. Felicidades, ojalá que este esfuerzo le sea reconocida a la
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profesionista que está siendo además, un ejemplo para las nuevas generaciones de
estudiantes.
Un abrazo afectuoso para nuestro amigo y director general de EL ORBE, Contador Público
Enrique Zamora Cruz, quien ayer estuvo de mantelitos largos, Dios le cuide.

Diario de Chis.Pág.98/Comentario Zeta/Carlos Z.Cadena
Plan Estatal de Reactivación Económica recibe fuerte impulso de Velasco Coello
Comentario Zeta
Carlos Z, Cadena
Plan Estatal de Reactivación Económica recibe fuerte impulso de Velasco Coello.
La reactivación económica del estado ha recibido un importante impulso con la entrega,
por parte del gobernador Manuel Velasco Coello, de financiamiento a emprendedores
chiapanecos. En esta ocasión, fueron distribuidos recursos para la micro y pequeña
empresa, recursos que a la fecha han beneficiado a más de dos mil 500 emprendedores en
la presente administración.
Este Plan de Reactivación Económica abarca distintas áreas como la agricultura, ganadería,
turismo y todas aquellas actividades productivas que, sobre todo, generen el empleo y el
autoempleo. Además, se han destinado más recursos para la capacitación de alto impacto
en beneficio de las empresas de las principales ciudades de la entidad y ya se cuenta con
tres millones y medio de pesos para el apoyo a recursos viables.
Ningún aspecto que pueda reactivar la economía del estado ha sido descuidado. Incluso la
celebración de Congreso y Campeonato nacional Charro, dejará una derrama importante
en la entidad, derrama que también significa impulso a la actividad empresarial,
particularmente al sector turístico y las actividades que se conectan de manera directa e
indirecta al sector.
El trabajo intenso del gobernador Manuel Velasco Coello continúa en cumplimiento del
Plan Estatal de Desarrollo, con nuevos compromisos cumplidos y proyectos de auténtica
relevancia para el desarrollo de Chiapas.
“Filtro anticorrupción” con los candidatos del PRI y el PAN en todo el país.
Primero fue el CEN del PAN que lo creo hace un año, para ser exacto el 4 de Octubre del
2015. Este fin de semana lo anuncia también que lo creara el CEN del PRI, nos referimos a
la “Comisión Anticorrupción”, que no es más que un órgano partidista que revisará
dentro del PAN y el PRI los perfiles de las mujeres y hombres que aspiren a ser candidatos
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o candidatos a puestos de elección popular, para ofrecerle a la ciudadanía perfiles
probadamente honestos y de prestigio.
Se trata de que ahora en adelante todos aquellos militantes panistas y priístas que
busquen un cargo de representación popular tendrán un “filtro” en el propio partido para
evitar que se cuelen los políticos y funcionarios públicos corruptos para pillar los
presupuestos federales, estatales y municipales. Las selecciones de los inquietos a ser
legisladores federales, estatales y locales serán más rigurosas para que se vacunen los
partidos políticos en contra de militantes que lejos de beneficiar desdibujan y satanizan a
las siglas de sus partidos políticos.
Por ejemplo con esta figura de la “Comisión Anticorrupción” que anunció el PRI este fin
de semana, muy dificilísimo que hubieran llegado los diputados federales Julián Nazar y
Samuel Chacón ambos personajes acusados de graves delitos de corrupción –que hay
hasta averiguaciones previas- que jamás hubieran llegado a ser candidatos por el
sinnúmero de denuncias de corrupción que se hicieron antes de ser elegidos. Con el caso
de Nazar, grupos enteros de campesinos llegaba a protestar a la Secretaria del Campo
acusando al titular de actos de corrupción, nunca les hicieron caso. En el caso de Chacón,
los Tapachultecos vivimos las peores infamias en el manejo de los recursos públicos
municipales que se recolectaron miles de firmas de la ciudadanía para exigir cuentas
claras al que fue exalcalde. Nadie tomó en cuenta a los Tapachultecos.
El Presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa fue claro cuando señaló: “Vamos a levantar
oportunamente la bandera anticorrupción, para atender los casos, antes de que sea
demasiado tarde y habremos de predicar con el ejemplo para cumplirle a la ciudadanía y
evitar candidatos calificados de corruptos”.
Empieza pues la lucha de la anticorrupción contra la corrupción. Ojala se consolide.
San María Elena de la Protección Civil: Lo grotesco
Solamente por venir a dar un informe de Protección Civil a Chiapas, la legisladora federal
María Elena Orantes, que es integrantes de esta Comisión legislativa en la Cámara de
Diputados, la santificaron, consagraron y casi la suben al altar con flores y veladoras el
titular de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno. Fue un escenario
grotesco que habla de la política aldeana que todavía existe en la entidad, porque ahora
solamente por haber dado un informe de labores nacional, -ni siquiera de Chiapas donde
nunca se ha mojado o comido tierra la Santa Legisladora, en un acto de desastre naturalya también es candidata al gobierno del estado. No sabemos si quisieron agradar al
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero este Luis Manuel García
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Moreno, solamente le faltó llevar escenografía al “destape”: Pulpito, confeccionario, pila
bautismal, candeleros, crucifijos, el órgano y de paso alcancías y diáconos destinadas a
recoger las limosnas de los fieles que llegaron al culto de la santificación donde el sermón
tuvo que ver con la caridad de los necesitados que requieren en tiempos de desastres la
Protección Civil.
Hay que darle su gorro de Obispo, su sotana, su biblia, su anillo, su báculo, a Don Luis
Manuel García Moreno, y concluir con el podéis ir en paz la misa ha terminado.
Se capacitaran estudiantes ante Llegada de ZEE
La buena noticia y que está acorde a las estrategias de la llegada de la Zona Económica
Especial a Puerto Chiapas, es que el Instituto Tecnológico de Tapachula (ITT) en
coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles llevan a cabo la XVIII Semana de
Ingeniería Civil con el tema “La infraestructura para el Desarrollo Sustentable de las zonas
económicas especiales”, espacio donde se busca capacitar a los estudiantes para que
formen parte de este proyecto que detonará la economía de la región.
Entrevistado por la agencia Intermedios, el Subdirector Académico del ITT, Artemio
Enríquez Espinoza afirmó que el propósito de las actividades es de complementar y
reforzar la sólida y reconocida formación integral de sus estudiantes, además es un
espacio para analizar los impactos que traerá las zonas económicas que fue anunciada en
noviembre del 2014 por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto.
Dijo que la parte educativa debe jugar un papel importante en la iniciativa de zonas
económicas, sobre todo porque los estudiantes serán los profesionales que deben ser
parte de esta consolidación económica, por ello deben tener todos los conocimientos
necesarios para ser incluidos por las grandes empresas que sin lugar dudas se
establecerán en Puerto Chiapas. Mencionó que desde la parte académica se debe
comenzar a preparar a los futuros profesionales para brindar solución a los problemas,
pero sobre todo porque la llegada de Zonas Económicas traerá grandes oportunidades y
beneficios para la mano de obra local.
In Memorian.- Causó profundo pesar el lamentable el deceso del abogado Agustín Trejo
en Tapachula. Un personaje que hizo historia en la otrora Escuela de Derecho de San
Cristóbal de las Casas, con el apelativo de “El Canalla”. Muchos lo recordaran en aquellos
años mozos de la gélida San Cristóbal de las Casas, cuando a la ocho de la noche ya no
había nadie en el centro y calles. Se va un extraordinario amigo y que descanse siempre en
paz. Otros abogados que también fallecieron fueron Roberto Huerta Lagunes, y Arnulfo
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Reynoso Rosales. Loas y Alabanzas para los que se nos adelantaron. “Recordar es el mejor
modo de olvidar.

Diario de Chis./Pág.99/Miscelánea/Guillermo Soto
Magnificencia es lo que representa el Foro Chiapas. Luce con campeonato charro
MISCELANEA
GUILLERMO SOTO
Magnificencia es lo que representa el Foro Chiapas. Luce con campeonato charro
En forma inesperada para este escribiente, ayer de golpe y porrazo llegue de la costa por
unos asuntos, y de pronto fui invitado para asistir al campeonato nacional charro que se
está llevando a cabo por primera vez en un estado del sureste de México. Pues si, en el
recién inaugurado Foro Chiapas, y la verdad las instalaciones por su majestuosidad es para
dejar boquiabierto a cualquiera. No es para menos y, como cualquier perspicaz periodista
me di a la tarea de irme por varios sitios para observar el evento del deporte más
mexicano que existe en nuestro país, la charrería, y la mera neta del planeta, desde
cualquier ángulo que uno se situé se aprecie bien el espectáculo.
Aquí lo asiento en forma púbica y ayer se lo dije a los amigos que me invitaron a conocer
ese imponente coso, fueron Mundo Pérez Armendáriz, Mariano Rosales Zuarth, Paco
Bustillo que se tuvo que retirar luego, por problemas de salud. No es la primera vez que
en el presente mes, habló sobre la inauguración de tan controversial edificio, pero ahora
que tuve el gusto de estar presente, en verdad que se disfruta un espectáculo tan
excepcional como lo es la charrería, sobre todo ayer que vi la precisión cronométrica con
que actúan ocho damas dentro de la suerte llamada escaramuza, en verdad es belleza y
exactitud en cada uno de sus movimientos, pero sobre todo que tejen con filigrana sus
movimientos, entrelazándose con sus monumentales equinos, perfectamente bien
adiestrados.
Salgo de nuevo a relucir sobre el polémico tópico del Foro Chiapas, y sí antes lo defendí sin
conocerlo físicamente, más que en fotografías que nos enviaron a la redacción de El
Informador, después del corte del listón inaugural, ahora que tuve el placer y gusto de
acudir y sentarme cómodamente en una de las más de siete mil butacas que tiene para
cubrir el aforo de los concurrentes, en verdad que esa inversión que se metió para ese
coloso vale la pena, además como lo comenté con uno de mis amigos. La inversión ahí
está y ya es patrimonio del pueblo, vamos, de todos los más de cinco millones de
chiapanecos que vivimos en la entidad. Gracias pues, debemos darle al gobernador
Manuel Velasco Coello, por la obra, por además es la primera ocasión que un espectáculo,
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más que deporte, de esa naturaleza por primera vez se presenta en tierras del sureste de
nuestro amado estado y entrañable país.
Casa Maya del centro cultural de Tuxtla Chico será rehabilitado red de drenaje
Se suma otra obra importante para la cabecera municipal de Tuxtla Chico durante el
gobierno de Juan Carlos Orellana García, específicamente sobre la calle Pino Suárez en el
Fraccionamiento Fovisste, una zona muy residencial del municipio, donde también está
ubicada la conocida Casa Maya, centro turístico cultural de Tuxtla Chico. Con una
inversión mayor a los 200 mil pesos, se rehabilitará el drenaje en este sector, donde se
había formado un agujero de gran dimensión que obstaculizaba el paso y ocasionaba que
en época de lluvias, se rebasara el agua y afectara a los vecinos residentes; razón por la
cual esta obra pretende también mejorar las condiciones de vida de los habitantes, al
resolver esa situación, proporcionando seguridad y salubridad a quienes residen en el
sector o transitan sobre la concurrida calle.
“Como diría el estimado Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido”
expresó concluyendo su participación Joel Hernández Cotoc, presidente del comité de
obra y vecino del sector beneficiado, quien recordó algunas de las acciones que la actual
administración ha realizado en favor de Tuxtla Chico, agradeciendo por ello la disposición
y los resultados del edil Juan Carlos Orellana García. En compañía de Orellana García,
presidente municipal, al banderazo de obra también asistieron Mayra Santiago
Castellanos, síndico municipal, César Gustavo Guzmán Morales, primer regidor; Alberto
Solís Cruz, tercer regidor; Álida Alexi Ochoa Vázquez, décima regidora; Diego Iván
Mendoza Torres, secretario de Obras Públicas, en conjunto con el comité de obra y
vecinos beneficiados del sector.
Bullyng y Violencia en el Noviazgo, temas prioritarios del DIF Huixtla
El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia local que preside la ingeniero Teresa
León de Palomeque, a través de cada una de las áreas se impulsan programas en beneficio
de personas que viven en situación vulnerable, o bien que requieren de una atención
profesional como psicología, terapias físicas de rehabilitación, medicina general,
odontología, entre otras. En este sentido la titular de este sistema precisó que cada uno
de los servicios y programas sociales que ofrece a la sociedad son gratuitos, se trabaja de
manera conjunta con otras instituciones afines cuando se requieren de la realización de
estudios o canalizaciones especializadas y que en su caso se logra la gestión para que los
beneficiados cubran costos bajos por la atención.
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Refirió que una prioridad son las niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, por lo que
mencionó que a través del área protección a la infancia y la adolescencia en coordinación
con la dirección de prevención del delito del H. Ayuntamiento, se realizan platicas
preventivas en las instituciones educativas del municipio dando continuidad a un
programa de trabajo establecido en beneficio de la juventud. Ambas direcciones
expusieron temas “Violencia en el Noviazgo” y “Bullyng”, problemáticas recurrentes en
adolescentes, dando énfasis a los diferentes tipos de violencia y las consecuencias que
estos actos que pueden llegar tener, estas ponencias son con el fin de concientizar a los
jóvenes para evitar situaciones de violencia en la escuela y en la familia, se les
proporcionó información para hacer una denuncia en caso de llegar a ser víctimas de un
acto violento, enfatizó. Cabe destacar que esta actividad se llevó acabo en la
Telesecundaria No. 368 del Cantón Playa Grande el día lunes.
Reformas a las leyes de los derechos humanos plantea la 66ª Legislatura
En sesión ordinaria, el pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura presidida por el diputado
Eduardo Ramírez Aguilar, aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Hacienda,
en el que autoriza al Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, a desincorporar del patrimonio
municipal 13 lotes de terreno para enajenarlos -vía donación- a favor de 14 personas de
escasos recursos económicos con el objeto de promover el ordenamiento y regularización
de la tenencia de la tierra, lotes ubicados en la colonia “Los Amores” de esa ciudad.
Durante la sesión, la Mesa Directiva dio lectura y turnó a la Comisión de Derechos
Humanos -para su análisis y dictamen- el oficio turnado a esta soberanía popular por el
ciudadano Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno donde remite la Iniciativa
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos.
Asimismo, continuando con los puntos que integraron el orden del día, se turnó a las
comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Equidad de Género, la
Iniciativa de Decreto por la que se modifica el artículo 32 fracción XXXIV y 39 fracción
XXXIV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado para cambiar de nombre a la Comisión
de Equidad de Género por “Comisión de Igualdad de Género” y sus atribuciones, misma
que fue presentada por la diputada María Mayo Mendoza integrante de la Sexagésima
Sexta Legislatura. En otro orden de ideas, previo a la sesión ordinaria, la Comisión de
Turismo y Cooperación Internacional que preside la diputada Isabel Villers Aispuro sostuvo
una reunión donde -después de analizar y discutir el dictamen- los integrantes de dicho
órgano parlamentario se manifestaron a favor de aprobar la Ley de Turismo para el Estado
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de Chiapas, misma que será sometida a la consideración de los diputados que integran la
Sexagésima Sexta Legislatura en sesión ordinaria.
Alarma entre tapachultecos por enorme población de africanos
En los mercados públicos, parques públicos y el central, centros comerciales, tiendas
departamentales, iglesias, calles y Avenidas de la ciudad de Tapachula, así como en
Jardines de Bachilleres y Universidades Públicas y Privadas
existe una ALTA
PREOCUPACION en toda la sociedad, desde el campesino más desprotegido, hasta el
empresario más exitoso y gentes que trabajan en oficinas de los tres niveles de Gobierno;
empresas y tiendas Particulares, por el hecho de que en las Última semanas, se han
observado, por lo menos más de 45 mil Indocumentados (Migrantes) sobresaliendo en
número Africanos y Haitianos y de decenas de Países de otros continentes. Primeramente,
fueron 14 mil 500 africanos, más los 25 mil que están en trayecto procedentes de Brasil y
que van llegando poco a poco en grupos numerosos han provocado una ola de pánico (sin
exagerar) es la cruda realidad que está viviendo los Tapachultecos y los habitantes de
Municipios que van desde el Suchiate, hasta Arriaga.
La verdad, es la verdad, los Gobiernos Federal y estatal lo niegan porque son “candil de la
calle y oscuridad de su casa”, quieren presumirle al mundo que México y Chiapas, son los
más hospitalarios del mundo, los más humanitarios, los que hacen realidad los Derechos
Humanos , aunque aquí los mexicanos y chiapanecos estemos muriendo de hambre por la
brutal y deshumanizada pobreza extrema, hambre en un 70 por ciento en comunidades
Indígenas y Rurales (No hablo de los Indígenas y caciques Rurales, ¡NO!, hablo de la gente
que sobreviven en casitas de madera, piso de tierra, tejas de cartón y láminas cuando muy
bien les va), esa es la gran verdad, que el gobierno mexicano y chiapaneco no quieren ver,
porque prefieren que les quemen todo el “estoraque” e peligrosidad y nadie, pero nadie
abre la boca para decir ¡ALERTA! Ya que de AFRICA, llegaron de Angola, Benín, Burkina
Faso, Berundi, Camerún, República del Congo, Costa de Marfil, Dyibouti, Entrea, Etiopia,
Gambia, Ghana, Guinea, Bissau, Lineria, Mali, Mauritania, Mozambique, Nigeria, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Togo, Zimbahue.
Y les digo esto porque aquí en Chiapas, el propio Gobernador, los endebles Senadores, los
jilgueros Diputados locales y Federales, presidentes Municipales y los que ganan
“grandes sueldos” como “funcionarios” y “servidores Públicos” no son dignos o no se
dignan en venir a Tapachula ( pero no en “bolsas”, ni para la foto), vengan a trabajar y ver
la realidad, no vengan a saludar a los “acarreadores”, a los grandes caciques urbanos y
rurales, mucho menos a saludar a los empleados y “funcionarios” de los tres niveles de
gobierno y a los “Lambiscones” que eso es “ Vituperio”, por algo a este gobierno ya les
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llaman los “ALABASOLAS” y todo porque entre ellos mismos se “Alaban” y “Lizonguean”.
Dentro de estos miles de MIGRANTES, miles de ellos son niños y algunos de ellos ya han
sido detenidos en Chiapas por la “MIGRA”, pero vea cuantos más son los que están
llegando de Rumania, Afganistán, Bangladesh, India, Nepal, Pakistán, Siria. A la fecha se
ignora que ha hecho o que hace la secretaria para el desarrollo de la frontera sur y enlace
para la cooperación Internacional de la que es titular Adolfo Zamora Cruz. La Frontera Sur,
requiere que se le voltee a ver, esta vilmente abandonada según la opinión generalizada
de la sociedad. Dentro de nuestras investigaciones entre choferes y dueños de autobuses
de quinta categoría, por llevar a estos Indocumentados de Tapachula, hasta Tijuana, les
cobran entre Mil y Mil 500 pesos por persona. Lo peor de todo es que dicen que los
africanos son los más desvergonzados sucios, prepotentes y abusivos, ya que durante el
trayecto entran a Restaurantes donde piden de comer y no pagan argumentando que son
MIGRANTES y que con el Salvoconducto que llevan nadie les puede hacer nada. Lo peor es
que dentro del propio camión en los que viajan, en los pasillos y a la vista de todos
defecan, orinan y hacen otras cosas que a cualquier chiapaneco o mexicano le causaría
asco y vergüenza. El representante en México de la Organización internacional de la
Migraciones (OIM), Christopher Gascón, ya puso el dedo en la llaga, ahora falta que
nuestros gobernantes hagan lo suyo. *>Texto íntegro de la columna Hablemos de
Armando Martínez Rodríguez.<*
¡Buen Día!
Diario de Chis.Pág.100/Linotipeando/Marco Antonio Cabrera
Un carroñero se siente defensor del pueblo…
LINOTIPEANDO
MARCO ANTONIO CABRERA
UN CARROÑERO SE SIENTE DEFENSOR DEL PUEBLO…
Horacio Culebro un personero que se siente héroe y defensor de las causas justas del
pueblo, cuando en la realidad no es más que un m mortal pelafustán que pega con la
izquierda para cobrar con la mano, así lo conceptualizan diversos dirigentes sociales, el
lobo se quiere vestir de oveja y mediante ataques sin fundamentos pretende enlodar la
imagen de funcionarios que realizan una labor en bien de la sociedad, comentan que cada
que se acerca un día festivo o fin de año reaparece y salta la palestra ese energúmeno
para tratar de sacar raja con sus denuncias sociales y como ya estamos a poco de la
celebración del día de los santos difuntos necesita su ayote y de paso lograr su navidad,
pero a ese pelafustanaso ya nadie le cree, por eso el hocicón Horacio Culebro, seguirá
ladrando en su loma…sin comentarios
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EL GORDITO DUARTE PROFUGO DE LA JUSTICIA
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, confirmó que el
gobernador con licencia de Veracruz es ya un prófugo de la justicia, toda vez que cuenta
con una orden de aprehensión por la presunta responsabilidad de delincuencia organizada
y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, agrego, si es que todavía anda
por ahí, avísenle que ya se le busca… “pero siempre respetando, -dijo- absolutamente, el
debido proceso y los derechos humanos del presunto. Además, enfatizó, Asumimos
siempre una presunción de inocencia y por lo mismo de esa manera se está trabajando’’. L
funcionaria federal señaló que del grupo de nueve personas que habrían estado de
tranzas en Veracruz, ya se logró la detención de dos, por lo que se sigue trabajando en la
localización del resto y, aunque parece que todo lo hacen con una calma que da más
tiempo al susodicho de pelarse más lejos, este caso es “uno de los asuntos más relevantes
que se están llevando ahorita en el sistema penal acusatorio”. En fin, -ahondo- ante la
situación, el coordinador priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, hizo a un llamado al
político en fuga a no ser gacho y dejar de quemar a la banda del tricolor: “Exhorto a que el
gobernador con licencia se someta a la ley. Exhorto a que se quede en su entidad y que
enfrente a la ley” … bueno eso en discurso pues bien por don Emilio Gamboa, pero el
gordito no creemos que se someta con sus milloncitos ya estará por ahí escondido en un
país donde no haya extradición o tratados con México para que la justicia lo alcance, pero
bueno, vamos a ver dijera un ciego…sin comentarios
ZAPATERO A TUS ZAPATOS…
Humberto Pedrero Moreno, desde que asumió el cargo de secretario de hacienda en esta
entidad manifestó su compromiso al iniciar esa nueva encomienda para su vida social y
política de actuar con responsabilidad para que los recursos de Chiapas se ejerzan con
eficiencia, para que todos los programas y acciones que impulsa el gobernador Manuel
Velasco Coello, se traduzcan en más beneficios para las familias chiapanecas. Y es así
como este leal funcionario ha venido trabajando en aras de lograr una recomposición,
toda vez que al parecer existían vicios ocultos, que poco a poco se han desterrado
mediante un trabajo ético, profesional y transparente que implementado el joven
Humberto Pedrero Moreno, y es que el profesionalismo de ese joven Humberto Pedrero
Moreno está basado en una licenciatura en Economía y en Ciencias Políticas por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); ha sido consultor financiero en
materia de proyectos de inversión y financiamiento de estados y municipios, así como
Tesorero Único de la Secretaría de Hacienda del estado desde 2014. Que tal con ese
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chavalo, bien porque no está anteponiendo un proyecto político antes que el del
gobernador, como muchos funcionarios o secretarios lo están haciendo, Zapatero a tus
Zapatos, pleno reconocimiento para el secretario de hacienda…sin comentarios… bueno
amigos lectores, por hoy hasta aquí la dejamos y les decimos hasta mañana primero dios,
ya saben que en linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo sus comentarios,
sugerencias, mentadas, aunque no se sean de mentas, CUANDO LOS PERIODISTAS
HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

1833. Se emite el bando, primero en su género, mediante el cual, la Primera Secretaría de
Estado, Departamento del Interior, publica la Ley para la organización de una Biblioteca
Nacional, expedida por el vicepresidente de la República Valentín Gómez Farías en su
calidad de encargado del gobierno. Las bases para la formación de la Biblioteca Nacional
serían los acervos de la Universidad de México y del Colegio de los Santos. Además, en
dicho bando se destinan tres mil pesos anuales para la adquisición de libros.
1842. Se hace cargo de la presidencia el general Nicolás Bravo, ante la renuncia de
Antonio López de Santa Anna.
1892. Nace Nabor Bolaños, revolucionario y educador, quien en 1927 denió las bases para
la creación del Instituto Politécnico Nacional.
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