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Más proyectos productivos e insumos agricolas para reactivar el campo en La Trinitaria:
Manuel Velasco
Para reactivar el campo en La Trinitaria, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó
proyectos productivos para el traspatio familiar y paquetes de Maíz Sustentable para
incrementar la producción agrícola en 70 comunidades de este municipio.
Desde el ejido Lázaro Cárdenas, el mandatario chiapaneco otorgó 4 mil paquetes de
dichos insumos agrícolas con un monto de inversión superior a los 6 millones de pesos,
además de 18 proyectos, en beneficio de 514 familias, con una inversión de 3 millones 183
mil pesos.
Acompañado por el subsecretario de Desarrollo Humano de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), Eviel Pérez Magaña; el secretario del Campo, José Antonio Aguilar
Bodegas; y el dirigente de la organización Podemos Hacer, Ervin Pérez Alfaro, Velasco
Coello explicó que los apoyos beneficiarán de manera directa a las familias que producen
el campo en La Trinitaria.
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Diario/pág.20/cuarto de plana plus
Proceso jurídico en caso Chamula, apegado a Derecho
Al recibir una comisión representativa integrada por expresidentes municipales,
exdiputados y del Concejo de Ancianos del municipio de Chamula, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró el compromiso del mandatario estatal
Manuel Velasco Coello de profundizar y agilizar las investigaciones en torno al asesinato
del exalcalde Domingo López González, a fin de que todos los responsables sean llevados
ante la Justicia.
En este sentido, el responsable de la política interna indicó que en el caso de las personas
vinculadas a proceso por lo ocurrido el pasado 23 de julio, la autoridad judicial privilegia
que este sea apegado a Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, en tanto
que la Procuraduría General de Justicia del estado continúa con las indagatorias para que
este tipo de actos no vuelvan a repetirse, como fue la instrucción del gobernador Velasco
Coello.
Por su parte, los integrantes de la Comisión Representativa encabezada por Pedro Jiménez
Pérez, Pascual Díaz López y Luis Gómez Gómez, manifestaron la confianza del pueblo
Chamula en que se hará justicia y no habrá impunidad para aplicar la Ley en contra de
todos los responsables.

Asich.com
Coordinación y trabajo en equipo, claves para ayudar a personas en situación de
vulnerabilidad: Leticia Coello de Velasco
Con la finalidad de continuar sumando esfuerzos de forma organizada y ampliar la red de
voluntariados, los cuales apoyan, gestionan y coordinan acciones a favor de las familias
chiapanecas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o emergencia, la presidenta
del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, tomó la protesta protocolaria a ocho
voluntariados municipales de la región Altos Tsotsil-Tseltal.
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En ese sentido, Coello de Velasco las felicitó por su entusiasmo para sumarse a la noble
tarea de brindar apoyo y soluciones a los principales problemas que afectan a la
población.
Recordó que la coordinación y el trabajo en equipo son la clave para poder ofrecer
mejores resultados y consolidar un Chiapas más humano, solidario, incluyente, unido,
justo y con igualdad de oportunidades para todos.

Etrnoticias.com
Muralchiapas.com
Asich.com
Aquinoticiasmx.com
Tiempoyforma.com
Tuxciudad.com
SUCESOCHIAPAS.COM
Regimendechiapas.com
Entiemporealmx.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
La voz/pag. 5/robaplana vertical
Siete/pag. 6/Robaplana
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Rutilio Escandón revaloriza el rol de la mujer chiapaneca
Las mujeres, las niñas y niños deben ser la prioridad de todo gobierno, y en Chiapas con el
gobernador Manuel Velasco Coello, está siendo una realidad el apoyo y respaldo a este
sector, por lo que las demás instituciones están en la sintonía de aplicar esta misma
política.
Así lo afirmó el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del
Estado,
al
tener
un
encuentro
con
600
mujeres
de
Tonalá,
quienes escucharon todos los beneficios y el trabajo que se ha hecho para hacer valer la
igualdad
de
género
en
la
impartición
de
justicia.
El magistrado presidente destacó que lo logrado en su administración ha sido resultado de
una correlación con el Poder Ejecutivo, ya que gracias al liderazgo del gobernador las y los
chiapanecos disfrutan hoy del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), un sistema
confiable
y
eficaz.
"Me siento feliz de estar rodeado de tanta mujer trabajadora, honrada, y les digo acá que
tienen un Poder Judicial que las ampara y defiende sus derechos humanos", aseveró.
Rutilio Escandón externó a las mujeres tonaltecas su compromiso por seguir trabajando
por ellas y la paz en Chiapas, hacer de la justicia un derecho que tenga toda la sociedad sin
arbitrariedades, corrupción o engaños, porque quien trabaja en el servicio público debe
tener la conciencia que es una encomienda que se debe cumplir de principio a fin.
El titular del Poder Judicial del Estado entregó reconocimientos a 20 destacadas mujeres
que han aportado al desarrollo económico, las artes, educación, cultura, servicios
comunitarios y en la salud en dicho municipio.
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Diario/pág.10/media plana
Inauguran evento latinoamericano de emprendedurismo e innovación
Con la participación de investigadores, especialistas y emprendedores de diferentes países
de Latinoamérica, se llevó a cabo la inauguración de los trabajos del X Workshop de la Red
de Emprende Sur denominado “Emprendedurismo e Innovación, Bases para un Desarrollo
Regional Inclusivo”.
Durante este acto y en representación del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello,
el secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos destacó que los gobiernos estatal y
federal han invertido recursos para impulsar el emprendimiento en las y los jóvenes, de tal
manera que les permita tener una vida mejor.
En su intervención, el rector de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), Navor
Francisco Ballinas Morales, subrayó que dicho encuentro es una gran ocasión para
establecer vínculos de cooperación internacional que permitan crear sinergias, que
coadyuven a lograr el objetivo de incrementar la competitividad y brindar oportunidades
de desarrollo para más jóvenes.
Diario/pág.15/1 columna/Ainer González
No aumentarán afiliados para 2017: secretario
Ante las diferentes quejas por la población en cuanto a la calidad, promoción y demanda
de servicios médicos por instituciones públicas, la SS señaló que la dependencia está
tratando de elevar la capacidad resolutiva en diferentes centros de salud, sin embargo,
acotaron que ante el recorte presupuestal no elevarán el número de afiliados.
Noticias/Pág.5A/un cuarto de plana
Realizan segunda formada de evaluación para ingresos: SEP
Con la activa participación de 3 mil 731 sustentantes y en un ambiente de completa
tranquilidad, este miércoles se llevó a cabo en Chiapas el segundo día del concurso de
oposición para el Ingreso al servicio profesional docente en nivel básico para el ciclo
escolar 2016-2017 convocado por la Secretaría de Educación de Chiapas.
A las 08:00 de la mañana dio inicio la aplicación de la prueba para los sustentantes que
desde las primeras horas del día arribaron al lugar señalado.
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Para este día, se presentaron sustentantes de asignaturas para educación básica para
adultos de primaria, educación especial, educación física, educación secundaria, misiones
culturales y tele secundarías.
Además fueron evaluados en conocimientos y habilidades para la práctica docente, así
como la evaluación de habilidades intelectuales y de responsabilidades ético
profesionales.
Noticias/Pág.16/media plana
Se invierte para impulsar innovación entre jóvenes
Con la participación de investigadores, especialistas y emprendedores de diferentes países
de Latinoamérica, se llevó a cabo la inauguración de los trabajos del X Workshop de la Red
de Emprende Sur denominado “Emprendedurismo e Innovación, Bases para un Desarrollo
Regional Inclusivo”.
Durante este acto y en representación del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello,
el secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos destacó que los gobiernos estatal y
federal han invertido recursos para impulsar el emprendimiento en las y los jóvenes, de tal
manera que les permita tener una vida mejor.
En su intervención, el rector de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), Navor
Francisco Ballinas Morales, subrayó que dicho encuentro es una gran ocasión para
establecer vínculos de cooperación internacional que permitan crear sinergias, que
coadyuven a lograr el objetivo de incrementar la competitividad y brindar oportunidades
de desarrollo para más jóvenes.
El Siete Pág. 12/ ½ plana plus/Comunicado
Chiapas, pionero en certificación de competencias laborales
Chiapas fue reconocido como pionero a nivel nacional por el impulso a la
profesionalización y capacitación de los servidores públicos, esto en el marco de la
entrega de más de 80 certificados de Competencias Laborales a Secretarios Municipales
de la entidad. Al asistir en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el
secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda
Bermúdez, sostuvo que la entrega de estos certificados, consolida la suma de esfuerzos de
los tres órdenes de gobierno para brindar una mayor y mejor atención a la ciudadanía.
El Siete Pág. 15/ ¼ de plana horizontal/Agencias
PGJE da "carpetazo" a presunto abuso sexual; concluye que no hay delito
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Luego del presunto caso de abuso sexual que se presentó el pasado domingo, la víctima
supuestamente aclaró que no sufrió violación sino que se trató de un malentendido,
según informó un portal de noticias, sin que hasta ahora sea desmentido por la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Contrario a la versión que la joven
externó a la Unidad Especializada de la Policía Municipal para la Atención de la Violencia
Intrafamiliar y de Género (Unevig), en el que refería que había sido ‘levantada’ tras salir
del parque Caña Hueca y abusada sexualmente por un dos personas, una supuesta
declaración de la joven lo descartó y con ello, las investigaciones de la PGJE concluyeron.
El martes, un portal de noticias mencionó en una nota que la involucrada declaró que
todo se trató de un mal entendido y señaló que después de un partido de futbol convivió
con unos amigos, y jamás fue abusada por un taxista. Sin embargo, hasta ahora ni la
propia procuraduría ha confirmado la existencia de esta declaración y tampoco continúa
con el caso, del que indicaron, no hubo comisión del delito.

El Siete Pág. 5/ ¼ de plana/Lennyn Flores
Con renovación de maquinaria, le apuestan a medio ambiente y economía
Una de las formas de cuidar el medio ambiente desde las industrias y las empresas es a
través de la renovación de las maquinarias o aparatos que utilizan para su
funcionamiento, explicó Ramón Enrique Laguna, subgerente regional del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía (FIDE) en los estados de Chiapas y Tabasco. Subrayó que con la
renovación no sólo se mantiene una naturaleza más limpia, también se le apuesta a una
mejor calidad a los trabajos que cada empresa y/o industria desempeña.

Diario/pág.13/cuarto de plana horizontal
SMAPA suma esfuerzos para incrementar acciones
En avance al programa para optimizar el funcionamiento de la red sanitaria, el Sistema
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (Smapa) suma esfuerzos y
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continúa, con el apoyo del camión “Vactor”, con las acciones de mantenimiento y
desazolve de la infraestructura sanitaria de la ciudad.
Ante las necesidades de atención de los reportes realizados por la ciudadanía, el Smapa
incrementó su fuerza de trabajo, al agregar un equipo hidroneumático “Vactor”, que se
suma a los tres existentes, para agilizar los trabajos en la red, que comprenden desde
mantenimiento y desazolve de drenajes, hasta sondeos en líneas principales, albañales y
pozos de visita, así como succión de aguas negras.
Diario/pág.18/cuarto de plana
Piden renuncia de secretario de Policía Municipal
Integrantes de las organizaciones Frente Feminista de Chiapas AC, Voces Feministas y el
Observatorio de Violencia de Género, exigieron la renuncia del secretario de a policía
municipal, Francisco Santos Hernández, por declaraciones desafortunadas sobre el caso
de violación de una joven deportistas.
Diario/pág.33/Janeth Hernández
Alcaldesa pide liberar recursos
La presidenta municipal constitucional de Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez, urgió a la
Secretaría de Hacienda del Estado liberar lo más pronto posible el recurso que le
corresponde al municipio para poder satisfacer las necesidades del pueblo.
En conferencia de prensa, la alcaldesa dijo que hasta el momento todavía no se ha tenido
ningún resultado a pesar que constitucionalmente desde el 31 de agosto del 2016, el
Poder Judicial del Tribunal Federal le restituyó sus derechos políticos como presidenta de
Oxchuc.
“Desafortunadamente, no he podido ser restituida al 100 por ciento, ya que sigo
trabajando en un lugar alterno cuando tenemos una oficina de la presidencia municipal,
han sido 55 días trabajando pero no contamos con un peso, la Secretaría de Hacienda del
estado no nos ha liberado nuestro recurso para la atención de las demandas sociales de
nuestras comunidades de Oxchuc”, aseveró.
Noticias/Pág.5/media plana
Refuerza Fernando Castellanos el combate a rezagos sociales
Como parte del trabajo que se lleva a cabo en la capital chiapaneca para erradicar el
rezago en materia de calidad y espacio de la vivienda, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor entregó obras de Piso Firme y Cuartos Rosa a
familias de las colonias Las Casitas y Kilómetro 4.
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El mandatario capitalino señaló que estas acciones elevarán la calidad de vida de los
habitantes beneficiados, pues contribuyen a disminuir los índices de enfermedades
respiratorias, gastrointestinales y de la piel.
El presidente Castellanos reiteró a los habitantes de estas colonias, el respaldo de su
administración para reforzar el trabajo que se lleva a cabo mediante una conjugación de
esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, para optimar la atención a los sectores
vulnerables.
Habitantes de estas colonias agradecieron a Fernando Castellanos por atender una
demanda añeja, por lo que reconocieron ser el primer alcalde en llegar y convivir con
ellos.
Noticias/Pág.6 /un cuarto de plana
Sesionan comisiones del IEPC para mostrar avances
Las Comisiones Permanentes de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, así
como la de Asociaciones Políticas, realizaron sesiones ordinarias y presentaron los avances
y estrategias de trabajo que tienen por objetivo activar la participación ciudadana.
Durante la sesión de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional, encabezada por la Consejera Electoral Sofía Margarita Sánchez
Domínguez, se analizó la ruta para la incorporación al Servicio Profesional Electoral
(SPEN) a través del concurso interno. En este sentido se aprobó el tabulador de salarios
para los trabajadores que formarán parte del SPEN
El cambio del tabulador fue ajustado de acuerdo a que en el momento en que se hace la
restructuración referente a las plazas del servicio profesional, se tomaron plazas con
diversos montos y en virtud de que cada puesto tendría la misma carga de funciones; fue
necesario homologar la misma percepción de salarios para todos.
El Siete Pág. 7/ robaplana/Lennyn Flores
Comercio espera apoyo a negocios afectados por movimiento de la CNTE
El titular de la Secretaría de Economía (SE) del gobierno del estado, Ovidio Cortázar
Ramos, reconoció que los recursos que se destinarían a las empresas afectadas por el
movimiento magisterial que se vivió en Chiapas no han bajado de la federación; dijo que
uno de los factores para tal retraso fue el incremento de los negocios impactados. En este
sentido, informó que desde el gobierno federal se analiza la posibilidad de que el recurso
financiero que se asignará a cada entidad afectada por esta situación crezca; no obstante,
estimó que en tres semanas aproximadamente se tenga una respuesta positiva por parte
de la Secretaría de Economía Federal.
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El Siete Pág. 10/ ½ plana/ Lennyn Flores
Feministas proponen orientación para instituciones municipales, en materia de respeto
Un conjunto de organizaciones feministas de Chiapas se pronunciaron ayer en contra de
los recientes hechos de violencia en contra de mujeres que se han registrado en la capital
chiapaneca, por lo que calificaron que esta situación pone en entre dicho la seguridad que
se presume de esta ciudad. Integrantes de organizaciones como el Frente Feminista de
Chiapas, AC; Voces Feministas y el Observatorio de Violencia de Género, pidieron a las
autoridades correspondientes más eficiencia y respeto por el tema, esto al recordar la
posición en que se colocó a una joven que presuntamente sufrió un ataque al salir del
centro deportivo Cañahueca.

Diario/pág.10/cuarto de plana
INE no toma en cuenta condicion social de Chiapas
El Instituto Nacional Electoral (INE) no tomó en cuenta las condiciones sociales, políticas,
culturales y geográficas de las regiones de Chiapas, en el proceso de redistritación
electoral, lo cual puede generar un problema de gobernabilidad, así lo señalaron
representantes de los partidos PVEM, PRD, Mover a Chiapas y Chiapas Unido ante el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
En rueda de prensa, Mauricio Mendoza Castañeda, representante del Verde Ecologista,
Samuel Castellanos del PRD, Mercedes León, representante del partido Chiapas Unido y
William Hernández Cruz de Mover a Chiapas, dijeron que al INE le faltó sensibilidad al
privilegiar un algoritmo matemático poblacional para la nueva redistritacion local
electoral.
“No se pueden quitar cabeceras de distrito de más de 20 años, al menos en Chiapas, en
donde las condiciones de los municipios sobre todo los originarios, se basan en usos y
costumbres, lo que generaría inconformidad y una descomposición social en los
municipios”, explicó Mauricio Mendoza Castañeda, representante del PVEM.
Diario/pág.31/robaplana horizontal
Visitaduría radica queja contra Secretaría de Seguridad
Con fecha 24 de Octubre de éste año, la Visitaduría General Especializada en Atención de
Asuntos de la Mujer de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo de Jakelin
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Sauza Marín, radicó de oficio la queja CEDH/0705/2016 en contra de la Secretaría de
Seguridad Municipal de Tuxtla Gutiérrez por la prestación indebida del servicio público.
La queja se originó después de que en medios de comunicación y redes sociales, se
hicieran públicas las declaraciones del titular de dicha dependencia donde al ser
entrevistado sobre el caso de una joven, posible víctima de violación, señaló que “la
víctima de violación sexual, consumía bebidas alcohólicas y salía de su vivienda en
horarios pasados de la noche…” (sic).
En ese sentido, el Organismo Protector de los Derechos Humanos se encuentra realizando
las investigaciones, acciones y gestiones necesarias para que se protejan y salvaguarden
los derechos de la agraviada y se evite la revictimización de la misma.
Noticias/Pág.4/un cuarto de plana
La CEDH emite queja contra secretaría de seguridad local
Con fecha 24 de Octubre de éste año, la Visitaduría General Especializada en Atención de
Asuntos de la Mujer de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo de Jakelin
Sauza Marín, radicó de oficio la queja CEDH/0705/2016 en contra de la Secretaría de
Seguridad Municipal de Tuxtla Gutiérrez por la prestación indebida del servicio público.
La queja se originó después de que en medios de comunicación y redes sociales, se
hicieran públicas las declaraciones del titular de dicha dependencia donde al ser
entrevistado sobre el caso de una joven, posible víctima de violación, señaló que “la
víctima de violación sexual, consumía bebidas alcohólicas y salía de su vivienda en
horarios pasados de la noche…” (sic).
En ese sentido, el Organismo Protector de los Derechos Humanos se encuentra realizando
las investigaciones, acciones y gestiones necesarias para que se protejan y salvaguarden
los derechos de la agraviada y se evite la revictimización de la misma.
Al respecto, Sauza Marín señaló que “Es necesaria la transverzalización de la perspectiva
de género en las Instituciones públicas, pues permitirá que las mujeres tengan acceso a
sus derechos en un marco de igualdad” y agregó que la Visitaduría de la Mujer está en la
disponibilidad de trabajar en equipo para hacer posible el respeto de los derechos de las
mujeres y se encuentra vigilante de los mismos frente a cualquier violación.

[Escriba aquí]

27 DE OCTUBRE DE 2016

Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Zoé invita a la comunidad latina a ejercer su derecho a votar en EU
Al inaugurar el taller "Diles que voten. El arte vs. Donald Trump", impartido por
el artista chiapaneco Enrique Díaz, el legislador Zoé Robledo hizo un llamado a la
comunidad latina en Estados Unidos para que ejerzan su derecho al voto mediante lo que
denominó "artisvismo".
El voto de la comunidad latina puede ser determinante en el resultado de la elección
presidencial de Estados Unidos, en particular para evitar que Donald Trump sea vencedor,
afirmó el senador.
"Hay 24 millones de latinos que son elegibles para votar, en la elección de 2012 sólo
votaron 11; si votan más latinos, es probable que sean los protagonistas del resultado de
la elección, para eso hemos estado impulsando desde México la campaña 'Diles que
Voten'", manifestó.
Heraldo/pag. 8/2 columnas
Insistimos, autoridades y empresas arreglen el problema ambiental en Puerto Chiapas
Desde el Senado de la República, el legislador Luis Armando Melgar hizo
un fuerte pronunciamiento para exigir a las autoridades federales correspondientes, que
las empresas instaladas en Puerto Chiapas cumplan con las normas ambientales, pues ya
basta de corrupción.
En este contexto Melgar expresó: "Debemos entender que la corrupción nos afecta a
todos, por ello insistimos que las autoridades y las empresas arreglen el problema y dejen
de generar sospechas".
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Redes sociales podrían inclinar preferencia en próximas elecciones: Emilio Salazar
Durante la presentación del Libro “El Votante Latinoamericano” en el Palacio Legislativo
de San Lázaro, diputados y académicos afirmaron que el acceso a las redes sociales,
Internet y contenido de medios electrónicos podría ser factor que defina las preferencias
por algún candidato en las próximas elecciones en nuestro país, dio a conocer Emilio
Salazar Farías.
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El tema de redes sociales será articulador de las elecciones, no sólo de propaganda, sino
para el diálogo entre los candidatos y la gente, así como entre los institutos políticos; el
teléfono y la tableta electrónica van a determinar más el asunto. Desde las redes se han
organizado también acciones, como la marcha organizada el día del Grito de
Independencia o lo relacionado con el Matrimonio Igualitario.
Péndulo/Pág.9/media plana
Diputada usó recursos públicos para rendir informe legislativo
María Elena Orantes López utilizó las instalaciones de Protección Civil del gobierno de
Chiapas para promocionarse, lo que constituye un delito al usar recursos públicos para su
imagen, informe y propuesta de convertirse como candidata para el proceso electoral
2018.
Sin embargo, Orantes López mintió de acuerdo a la propia página del Congreso federal al
asegurar que pocas participaciones tiene y además de ser una de las que más ausencias
presenta, dejando en claro que poco le interesa la legislación y menos a Chiapas.
La entidad sufrirá un recorte presupuestal en Protección Civil que afectará, toda vez que
Chiapas presenta fenómenos naturales que va desde los volcanes, huracanes y
movimientos telúricos, que pudieran darse y causar problemas a los ciudadanos por la
falta de apoyos.
La ausencia de la legisladora provocó una irresponsabilidad al no participar y aprobar
reformas al marco legal de México, pero que se suma a la débil situación que tiene
Chiapas, pues todo tiene un énfasis a favor de los chiapanecos, tomando en cuenta que es
la geografía más pobre del país.
La propia Cámara de diputados deja en claro que, a través de los tableros electrónicos de
pase de lista, ha faltado más del 60 por ciento de ausencia, aunque si ha asistido para
hacer algunas reclamaciones a funcionarios del gobierno federal, del cual poco caso se le
ha dado por los funcionarios.

Diario/pág.3/media plana columna
Senado avala Ley de Ingreso 2017 por más de 4 bdp
El pleno del Senado de la República aprobó y turnó al Ejecutivo federal la Ley de Ingresos
de la Federación 2017, la cual prevé obtener ingresos presupuestarios por cuatro billones
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888 mil 892.5 millones de pesos. Dicho monto es superior en 51 mil 380.2 millones de
pesos a la iniciativa original propuesta por el mandatario federal. Durante la sesión
ordinaria de este miércoles, los senadores avalaron por 79 votos a favor y 10 en contra el
dictamen de Ley de Ingresos, sin cambios respecto a lo aprobado por la Cámara de
Diputados. Se prevé que estos recursos se obtengan vía el incremento de 17 mil 369.9
millones de pesos en los ingresos petroleros, al considerar un aumento de 42 centavos del
tipo de cambio, que ubica la paridad peso-dólar promedio para 2017 en 18.62 pesos por
dólar.
Diario/pág.5/robaplana
Raúl Cervantes rinde protesta como titular de la PGR

Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Mineras
Buenos días Chiapas… Una vez más, el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia
de San Cristóbal de Las Casas, retoma las denuncias por el daño ecológico y ambiental que
están causando las mineras extranjeras con prestanombres o socos mexicanos que operan
en gran parte del territorio chiapaneco, en donde existen recursos minerales que explotar;
luego –dice- de 165 concesiones otorgadas en su mayoría –si usted le echa una miradita a
la historia-, durante las dos administraciones gubernamentales “perredistas” pasadas de
la entidad. Dicha organización, también señala que la explotación mineral abarca el 21 por
ciento del territorio chiapaneco y la mayoría de las concesiones pertenecen a compañías
canadienses, mismas que tienen en su poder un millón 600 mil hectáreas de la superficie
estatal, 16 de dichas concesiones estarían en el municipio de Chicomuselo en la Sierra de
Chiapas; precisamente, donde asesinaron al luchador social Mariano Abarca, de cuya
autoría intelectual agarraron en el sexenio pasado como chivo expiatorio al políticotransportista Walter León Montoya.
Desde luego, el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia como que también
pretende sacar raja política al asunto, porque culpa a la Reforma Energética del 2013 y
señala a los partidos PRI, PAN, PRD y el PVEM; pero se le olvida que en el pleno votó la
mayoría de los legisladores de todos los colores, hasta aquellos que se pasaron del PRD-PT
a Morena.
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Fuera de toda politiquería barata, dicho Movimiento tiene razón del daño ecológico,
ambiental y de la salud que causan estas empresas extranjeras con la explotación mineral
que se realiza en el territorio chiapaneco; así como del despojo que con engaños han
efectuado en contra de campesinos de miles de hectáreas productivas, quienes piden la
intervención de las autoridades correspondientes.
Las empresas canadienses y de Estados Unidos, algunas con prestanombres mexicanos,
poseen permisos para explotar los recursos minerales de Chicomuselo, Motozintla,
Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, El Porvenir, Bejucal de Ocampo, La
Grandeza, Siltepec, Coapilla, Pichucalco, Rayón, Tecpatán, Solosuchiapa, Huixtán,
Tapachula, Pijijiapan, Mastepec, Cacahoatán, Acacoyagua, entre otros municipios
chiapanecos; aunque algunos permisos pertenecen a particulares que carecen de
empresas mineras, pero que bien podrían rentarlas a expresas extranjeras por costos
millonarios.
Nada más una familia ligada a una televisora, cuenta con 22 de las más de 100
concesiones mineras vigentes en la entidad, así que no hay que darle mucha vuelta al
asunto para entender que existen intereses político-económicos metidos en dichas
concesiones mineras, mientras que la Semarnat y la Profepa duermen el sueño de los
justos cuando debieran hacer su trabajo; Pablo Salazar Mendiguchía y Juan José Sabines
Guerrero, eran los (des) gobernadores de la entidad cuando los panistas Vicente Fox
Quezada y Felipe Calderón Hinojosa cedieron los permisos, pero no dijeron nada porque
así les convenía.
Chilmol político
Como en cada época electoral, María Elena Orantes López, ya se destapó para ver que
agarra con miras al 2018 y hasta dio a conocer un informe de actividades de cosas que
nadie conoce que en Chiapas haya realizado; pero –dicen- que con la intervención de un
amigo suyo de Bucareli que le hizo manita de cochi a Luis Manuel García Moreno,
secretario de Protección Civil del Estado, éste tuvo que avalar ese “informe” para que la
señora no lo siga poniendo en mal en la Ciudad de México para que lo corran de la
chamba. María Elena quiere que los aspirantes a la primera magistratura de Chiapas sean
los que hayan vivido toda su vida en Chiapas y que sus estudios desde el kínder hasta la
universidad lo hayan realizado en la entidad, como si el mensaje fuera para otro
oportunista y senador de dedo perredista Zoé Robledo Aburto; pero la Constitución
Política del estado no está hecha a capricho de la señora y le permite el derecho de aspirar
a otros que tengan padre o madre nacidos en la entidad. La Nena, Zoé y Plácido están
cortados con la misma tijera del oportunismo, no les gusta vivir en el error y negocian para
seguir pegados a la teta presupuestal* * *El director general del Icheja, Ariosto González
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Borralles, dicen que dijo que Chiapas ocupa el primer lugar en analfabetismo pero eso es
lo que menos interesa, sino lo que la ciudadanía quisiera saber es qué está haciendo para
contrarrestar esas lamentables condiciones en que se encuentran los chiapanecos; no me
ayudes compadre debiera decirle su jefe. Por cierto, González Borralles debe buscarse un
buen boletinero para que no lo ande chamarreando, ya que puso que en la entrega de
certificados de educación básica en Chiapa de Corzo, estuvo presente el secretario
municipal José Rafael Molina Montero en representación del alcalde Héctor Gómez
Grajales, cuando éste anda tronchando palitos y la Procuraduría General de Justicia le pisa
los talones* * *A pesar de su juventud, el presidente de la Junta de Coordinación Política
del Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas, ya tiene un buen tramo político recorrido
y sigue trabajando en las gestiones para los diversos sectores sociales de Tuxtla Gutiérrez;
así que no hay que perderlo de vista porque en el 2018 dará mucho de qué hablar, si no al
tiempo* * *Roberto Rubio, secretario Técnico del gobernador Manuel Velasco Coello, así
como el director general del Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma, ya están
reincorporados a sus tareas correspondientes después de sendas intervenciones
quirúrgicas. Bien* * * La pregunta del día
¿Harán su chamba Semarnat y Profepa ante los daños que causan las mineras en Chiapas?
Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
Ayer se llevó acabo la inauguración de los trabajos del X WORKSHOP de la Red de
EmprendeSur denominado “Emprendedurismo e Innovación, Bases para un Desarrollo
Regional Inclusivo”, con la participación de investigadores, especialistas y emprendedores
de diferentes países de Latinoamérica como Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El
Salvador, Bolivia, Perú, República Dominicana y México, donde la Universidad Politécnica
de Chiapas en coordinación con la Secretaría de Economía y la Red de Incubadoras de
Chiapas realizaron este evento que tiene como objetivo incentivar en lo jóvenes la cultura
del emprendimiento e innovación como base para un desarrollo regional inclusivo.
TALLA INTERNACIONAL.
El Foro X WORKSHOP se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre en el Salón Chiapas del
hotel Marriot de la capital chiapaneca, con asistentes como académicos, investigadores,
gestores de programas de emprendimiento e incubadoras universitarios de 16 países,
como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Estados Unidos, Venezuela, México, Bolivia, Perú, Panamá, Honduras y República
Dominicana, donde se realizarán conferencias magistrales y paneles así como talleres
temáticos con presentación de trabajos de académicos de los distintos de los distintos
países que participan en este importante evento de emprendimiento e innovación.
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A la ceremonia de inauguración asistió en representación del Gobernador de Chiapas,
Manuel Velasco Coello, el Secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos; así como el
presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor; el presidente
de la Red Emprende Sur, Pedro Vera Castillo y el Delegado Federal de la Secretaría de
Economía Juan Carlos López Fernández.
SINERGIAS PARA EL DESARROLLO.
El secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, quien fue el encargado de declarar el
acto inaugural, destacó en su discurso que los gobiernos estatal y federal han invertido
recursos para impulsar el emprendimiento en los jóvenes, de tal manera que les permita
tener una vida mejor.
Así mismo el rector Navor Francisco Ballinas Morales, subrayó que la Politécnica de
Chiapas se honra en ser la sede de uno de los eventos más importantes en el tema de
emprendimiento de América Latina y el Caribe, ya que es una oportunidad para reunir
diferentes visiones y buenas prácticas en la materia, al tiempo de ser una gran ocasión
para establecer vínculos de cooperación internacional que permitan generar sinergias,
que coadyuven a lograr el objetivo de incrementar la competitividad y brindar
oportunidades de desarrollo para los jóvenes.
En su participación, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal
y Mayor, dio la bienvenida a los asistentes deseándoles éxitos en los trabajos y reconoció
a la Universidad Politécnica de Chiapas por fomentar este tipo de eventos y la
participación de los jóvenes que contribuyen a desarrollar sus habilidades.
Oficio Político.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dio a conocer que
Chiapas es uno de los estados del país que mayor avance ha registrado en materia de
transparencia presupuestal, cerrando el 2012 en la posición 29 de los 32 estados de la
República, mientras que para el 2016 ya ocupa el sexto lugar nacional en transparencia,
por lo que en cuatro años Chiapas avanzó 23 posiciones en la Tabla Nacional, cumpliendo
con el 97 por ciento de los criterios de transparencia analizados en 10 rubros de gasto
gubernamental… El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas A.C. Entidad
líder a nivel nacional al certificar competencias no sólo en la entidad sino en varios
estados del país, realizó la Ceremonia de Entrega de Certificados a un centenar de
servidores públicos de Chiapas, aprobados en diversas competencias, incluida la de
“Ejecución de las Atribuciones de la Secretaría del Ayuntamiento”, fue así que expresó su
reconocimiento a los 21 Secretarios Municipales de los municipios de Copainala, Suchiapa,
Tuxtla Gutiérrez, Chamula, Huixtán, Comitán de Domínguez, Tzimol, Chapultenango,
Ixtacomitán, Ocosingo, Palenque, Chilón, Siltepec, Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla,
Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Villa Comaltitlán y Arriaga quienes recibieron esta
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importante certificación y felicitó a los demás municipios que ya se encuentran en proceso
para certificarse el siguiente año… Con infraestructura productiva y de calidad, las Zonas
Económicas Especiales (ZEE) serán una oportunidad para generar cadenas de valor y
empleos productivos para el potencial económico de Chiapas, así lo expresó el Senador de
la República Luis Armando Melgar en la Jornada XVIII de la semana de ingeniería Civil en
Tapachula… El dirigente estatal del PRD César Espinosa Morales durante su visita al
municipio de Coapilla, señalo que para lograr un verdadero desarrollo del partido tiene
que trabajar desde consolidar las bases y reforzar nuestras actuales estructuras, hasta
invitar a sus simpatizantes a que se decidan a afiliarse para que caminen juntos con el
objetivo de cambiar las cosas a favor de los que menos tienen, México está harto de lo
mismo y en el PRD en Chiapas lo sabemos y por ello seguimos avanzando con rumbo
claro… El Presidente de Tonalá, José Luis Castillejos Vila y el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, inauguraron las conferencias ciudadanas Los Derechos Humanos, El Nuevo
Sistema de Justicia Penal y La Defensoría Pública en Chiapas… Con la presencia de
expertos e investigadores de España, Perú y México se realiza el Cuarto Congreso
Internacional de Investigación Perspectivas en la sociedad del Conocimiento,
Conocimiento local e indígena y la diversidad lingüística, organizado por la Facultad de
Contaduría y Administración, Campus I de la Universidad Autónoma de Chiapas, evento
que tiene como objetivo fortalecer los lazos de comunicación y colaboración entre grupos
de investigadores, se desarrolla los días 26 y 27 de octubre en el marco de la Quinta Feria
Internacional del Libro Chiapas– Centroamérica… En el marco del Foro Nacional e
Internacional por la Calidad en Salud y 2º Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en
Salud realizado en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Federal entregó al
Secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera y a la directora de la Clínica de
Simojovel, Lilia Solórzano Antonio, un reconocimiento por haber recibido “La más Alta
Evaluación en la Calidad de la Atención por parte de las Pacientes Embarazadas”, que
participan en el Marco del Programa Piloto Prospera Digital…Acompañada por Ovidio
Cortázar Ramos, secretario de Economía, 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, 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 artesanos chiapanecos, aunado a ello 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… Luego de reunirse con el
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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…En la galería de Rectoría de la Unicach, el Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez, por medio del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, arrancó con las
actividades del Primer Festival Luis Alaminos Guerrero, para homenajear a este gran
creador, contando con veintiocho obras de colecciones privadas conforman la exposición,
un exquisito recorrido visual… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor entregó obras de Piso Firme y Cuartos Rosa a familias de las
colonias Las Casitas y Kilómetro 4, las cuales elevarán la calidad de vida de los habitantes
beneficiados, pues contribuyen a disminuir los índices de enfermedades respiratorias,
gastrointestinales y de la piel… Desde el Senado de la Republica el legislador Luis Armando
Melgar, realizó un fuerte pronunciamiento para exigir a las autoridades federales
correspondientes que las empresas instaladas en Puerto Chiapas cumplan con las normas
ambientales, ya basta de corrupción, a lo que Melgar expresó:” Debemos entender que la
corrupción nos afecta a todos por ello insistimos que las autoridades y las empresas
arreglen el problema y dejen de generar sospechas”.
Finalmente: “La transparencia presupuestal es fundamental para crear confianza entre los
ciudadanos y el gobierno. Salir de la opacidad es una condición indispensable para
mejorar el manejo y distribución del dinero público”, lo dijo el Instituto Mexicano de la
Competitividad. Recuerde No es Nada Personal.
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