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Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 12 y 13ª/2 plana
Portada diario/8 columnas
Interior pag. 30/robapalana plus
Gobierno de Chiapas y CDI entregan recursos para fortalecer el turismo de naturaleza
Con la finalidad de fortalecer el turismo de naturaleza en la entidad, el Gobierno de
Chiapas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
otorgaron recursos correspondientes a los programas para el Mejoramiento de la
Producción y Productividad Indígena (PROIN) y el de Fortalecimiento de Proyectos de
Turismo
de
Naturaleza.
Acompañado por la directora general de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado, el gobernador
Manuel Velasco Coello señaló que el turismo es una poderosa herramienta para erradicar
la pobreza en las comunidades indígenas, por lo que este apoyo económico y de
promoción busca detonar sus proyectos turísticos aprovechando su entorno natural, su
cultura y sus tradiciones.

Diario de Chis. Pág. 15/ ¼ plana plus
Comisión Especial de Oxchuc revisa avances del fallo del TEPJF
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En reunión de trabajo de la Comisión Interinstitucional para el municipio de Oxchuc con el
Ayuntamiento que preside María Gloria Sánchez, para revisar avances la resolución del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el secretario general de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró que el Gobierno del Estado trabaja en el cumpliendo
del fallo en sus términos, en estrecha coordinación con el Poder Legislativo y otras
instancias, propiciando el diálogo y privilegiando la paz pública.
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Firma convenio Rutilio Escandón con beneficencia pública
La superación académica y el compartir conocimientos es un deber que asumen los
servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia y para seguir emprendiendo acciones
al respecto, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas firmó convenio de colaboración con
la
asociación
de
beneficencia
pública
RENACE.
El magistrado presidente señaló que esta suma de esfuerzos con una asociación pública
establece
las
bases
de
colaboración,
cooperación,
intercambio y planeación en materia de capacitación, sin costo alguno, que contribuirán al
reforzar los conocimientos del sistema penal acusatorio, justicia alternativa y restaurativa,
entre
otros.
Escandón Cadenas reiteró que se trabaja con más ímpetu para hacer efectivo el sistema
de justicia para los más desfavorecidos, por eso la urgencia de haber acelerado el paso
para la implementación del nuevo sistema penal, ya que aun cuando es un modelo nuevo
y con expectativas, es mejor que el anterior simplemente porque la impartición de justicia
está
a
la
vista
de
todos
los
ciudadanos.
Asimismo, agradeció a RENACE su confianza en la casa de la justicia, en querer participar y
conjugar esfuerzos para que la justicia acusatoria adversarial se cumpla con estricta
regulación para las víctimas como para los acusados, y ayudar a socializar más todos los
beneficios
que
está
dejando
en
el
país.
El director general, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, manifestó que la misión de esta
asociación es la mejora continua de la justicia penal en todo el territorio mexicano y en
Chiapas, ver el crecimiento y solidez del Poder Judicial del Estado habla del compromiso
que existe en este rubro, por lo que firmar este convenio es una decisión acertada que sin
duda traerá beneficios y se estará promoviendo el respeto a los derechos humanos de las
personas.
Atestiguaron esta firma, la directora del Instituto de Formación Judicial, Fabiola Astudillo
Reyes, el coordinador jurídico de RENACE, Gregorio Gómez Ordoñez y el vocero del
patronato, Pascual Eli Méndez León.
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Cuarto poder/pag. B14/1/4 plana
Inauguran conferencias del nuevo sistema penal
Ante estudiantes y abogados del municipio de Tonalá, el alcalde 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». En el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal que garantiza la impartición de
justicia transparente, democrática y equitativa en el estado, Castillejos Vila destacó que se
busca un acercamiento con sectores sociales y económicos para dar a conocer la
impartición de justicia en la defensa de los derechos humanos de todos los chiapanecos.
En su participación, Escandón Cadenas enfatizó que el reto es que la sociedad se integre y
participe en la legislación. Aseguró que desde la reforma constitucional en materia de
seguridad y justicia del 2008 y la Reforma de los Derechos Humanos 2011, se contaba con
un sistema tardío; sin embargo, dijo que actualmente se tienen mejores formas para
impartir justicia.

nnc.mx
Falla Nuevo Sistema de Justicia por Incapacidad
Falta de capacitación, talón de Aquiles del nuevo sistema de justicia, así lo señaló
Guillermo Siordia Romero, presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco,
quien entrevistado en el marco del XI Congreso Estatal de Jueces del Estado de Jalisco,
que se lleva a cabo en Puerto Vallarta, señaló que el tema principal de este evento está
enfocado a perspectivas de la extinción de dominio y el lavado de dinero en México y
Estados Unidos. En este contexto refirió que la percepción de mucha gente es que quienes
tienen mayor falta de capacitación es la policía, sin embargo su apreciación es que todas
las partes requieren de esta, “las policías en todos los municipios, como el primer
respondiente, tiene que hacer una carpeta de investigación pulcra y magnífica, excelente,
pero también la fiscalía tiene que hacer su labor y también el poder judicial tiene que
hacer su labor”.
Noticieros.televisa.com
Reincidencia delictiva y el nuevo sistema de justicia penal
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Cada vez es más común que en redes sociales circulen video de asaltos en las calles, lo que
genera una movilización policiaca para atrapar a los responsables, que, resulta que ya
habían estado en las cárceles. De acuerdo con las normas del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, en vigor desde junio, establecen que sólo los inculpados de delitos graves
deben enfrentar los juicios en la cárcel. Esto marca una diferencia con el anterior sistema,
según el cual la prisión preventiva aplicaba hasta a quienes robaban un pan o una lata de
atún por hambre. De acuerdo con organizaciones ciudadanas, como Alto al secuestro, las
liberaciones son controversiales, porque podrían provocar un aumento en la reincidencia.
José Antonio Caballero, investigador del CIDE, afirma que, si entraran a la cárcel quienes
tienen que entrar eso no sucedería, aunado a la calidad de las investigaciones. "Hemos
tenido una polémica sobre la calidad de la investigación, que simplemente no trascienden
tanto". Además, los centros de reclusión están repletos de corrupción, "por lo que no
generan el fenómeno de reinserción, y lo que llamamos puerta giratoria se vuelve un
problema".

Heraldo/Pág.2/roba plana
Congreso del Estado aprueba iniciativa de Laye de Turismo para Chiapas
El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad, la Iniciativa de Ley de Turismo
para el Estado de Chiapas, misma que fue dictaminada a favor por la Comisión de Turismo
y Cooperación Internacional.
Dicha ley, entregada en su momento al diputado Eduardo Ramírez Aguilar, en su carácter
de presidente de la Mesa Directiva, por el secretario de Turismo Mario Uvence Rojas,
forma parte del trabajo coordinado entre la Comisión de Turismo, el sector turístico
empresarial, el Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas de la UNACH y el Instituto
de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal.
Por ello, en su exposición de motivos a favor de dicha iniciativa, la diputada Isabel Villers
Aispuro, presidenta de la Comisión de Turismo, destacó los beneficios que la nueva ley
representa para el desarrollo turístico de nuestro estado, ya que fomenta, promueve y
desarrolla dicha actividad dotándola de más y mejores estándares de calidad y
competitividad.
Heraldo/Pág.6/una columna
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LXVI legislatura recibe propuesta de reforma a la lay de adquisiciones para el estado de
Chiapas
Con el objetivo de impulsar una mayor transparencia, equidad y apertura en materia de
finanzas públicas, los presidentes de Canaco, Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), y Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra),
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), diversos empresarios, acompañados del
secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, entregaron al diputado, Carlos Penagos
Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, la
propuesta de Reforma a la Ley de Adquisiciones para el estado de Chiapas.
Al momento de recibir en acto protocolario dicha iniciativa, de manos de los líderes
empresariales, Penagos Vargas señaló que es momento de caminar unidos y resaltó el
compromiso de la Sexagésima Sexta Legislatura por fortalecer los mecanismos en materia
de adquisiciones.
"Que los recursos de Chiapas sean para los chiapanecos", sostuvo el legislador, quien en el
discurso pidió cerrar filas para fortalecer la economía de la entidad. Asimismo, reconoció
el trabajo efectuado por los empresarios, quienes preocupados, dijo, "coordinaron
esfuerzos con el Poder Ejecutivo y Legislativo. Esa es la ruta en la que Chiapas tiene que
trabajar; se acabaron los tiempos en que sólo unas personas determinaban el rumbo de la
región, ahora la pluralidad y la demanda social exige hacer este ejercicio", señaló.
La Voz/pág.4/octavo de plana
Recibe Congreso propuesta de reformas a Ley de Adquisiciones
Con el objetivo de impulsar una mayor transparencia, equidad y apertura en materia de
finanzas públicas, los presidentes de Canaco, Coparmex, y Canacintra, CCE, diversos
empresarios, acompañados del secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos,
entregaron al diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación
Política en el Congreso del Estado, la propuesta de Reforma a la Ley de Adquisiciones para
el estado de Chiapas. Al momento de recibir en acto protocolario dicha propuesta, de
manos de los líderes empresariales, el diputado Penagos Vargas señaló que es momento
de caminar unidos y resaltó el compromiso de la Sexagésima Sexta Legislatura por
fortalecer los mecanismos en materia de adquisiciones.
Diario de Chis. Pág. 20/ ¼ plana
Discutirán licencia de paternidad
Willy Ochoa, Diputado Local, presentó una iniciativa para que los padres de familia de
Chiapas tengan una licencia de paternidad por 21 días, sin descontarles los días y sin el
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peligro de perder su empleo, con el fin de fomentar la cohesión familiar cuando nace su
hijo.
Oye Chiapas/Pág.6/ ¼ plana plus
Sistema Político de México y Chiapas está agotado: ERA
El presidencialismo, fue la figura que los ganadores de la Revolución Mexicana
consideraron como la herramienta para el control de un país sumido en una guerra
fratricida, para cambiar los hombres en el poder; cambiar los hacendados porfiristas por
los generalotes revolucionarios, muchos de ellos iletrados

La Voz/pág.5/cuarto de plana
Asigna la Federación a Chiapas 3.5 mdp para impulsar el empleo
Baja California Sur.- En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 2016 de la Conferencia
Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra), efectuada en Baja California Sur, el
secretario del Trabajo en Chiapas, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, destacó que gracias a
las gestiones del gobernador Manuel Velasco Coello, la Federación asignó al estado
chiapaneco un recurso extraordinario de 3.5 millones de pesos con la finalidad de reforzar
las estrategias de apoyo al empleo.
Durante el encuentro con sus homólogos de las 32 entidades federativas del país, Zorrilla
Rabelo agradeció al Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete
Prida, el respaldo del Gobierno Federal otorgado a Chiapas para impulsar los programas
de Apoyo al Empleo, a través del subprograma Becas de Capacitación para el Trabajo
(Bécate) y Fomento al Autoempleo (FAE).
El funcionario estatal aseguró que Chiapas viene cumpliendo las metas trazadas por la
Federación mediante el Servicio Nacional de Empleo (SNE), por lo que dichos recursos
extraordinarios, producto del subejercicio de otras entidades que no pudieron cumplir los
indicadores, serán ejercidos con transparencia, honestidad y rendición de cuentas para
dar oportunidad a que más chiapanecos se capaciten, incorporándose al campo laboral
mejor preparados.
Heraldo/Pág.3/media plana
Actas de nacimiento en línea; listas para imprimirse
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Por el mismo costo del trámite en los estados del país, los mexicanos podrán consultar su
acta de nacimiento en línea. Luego de Proporcionar datos personales y hacer el pago al
gobierno federal por esa misma vía, la impresión deberá hacerse en papel bond y sólo dos
veces al año.
Heraldo/Pág.10/roba plana
Asigna la Federación a Chiapas 3.5 mdp para impulsar el empleo
En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 2016 de la Conferencia Nacional de
Secretarios del Trabajo (Conasetra), efectuada en Baja California Sur, el secretario del
Trabajo en Chiapas, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, destacó que gracias a las gestiones del
gobernador Manuel Velasco Coello, la Federación asignó al estado chiapaneco un recurso
extraordinario de 3.5 millones de pesos con la finalidad de reforzar las estrategias de
apoyo al empleo.
Durante el encuentro con sus homólogos de las 32 entidades federativas del país, Zorrilla
Rabelo agradeció al Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete
Prida, el respaldo del Gobierno Federal otorgado a Chiapas para impulsar los programas
de Apoyo al Empleo, a través del subprograma Becas de Capacitación para el Trabajo
(Bécate) y Fomento al Autoempleo (FAE).
El funcionario estatal aseguró que Chiapas viene cumpliendo las metas trazadas por la
Federación mediante el Servicio Nacional de Empleo (SNE), por lo que dichos recursos
extraordinarios, producto del subejercicio de otras entidades que no pudieron cumplir los
indicadores, serán ejercidos con transparencia, honestidad y rendición de cuentas para
dar oportunidad a que más chiapanecos se capaciten, incorporándose al campo laboral
mejor preparados.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág. 10/ ½ plana
Rosas de Zincantán podrían llegar a Europa
cerca del 70 por ciento del cultivo de Zinacantán está destinado a la floricultura,
posicionándolo como el municipio chiapaneco más importante en el mercado nacional,
informó el secretario del Campo (Secam) en Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas.
Dijo que esta producción deja una derrama anual superior a los 600 millones de pesos,
elevando con ella el nivel de vida de la población de forma sorprendente.
Diario de Chis.Pág.13/ ¼ plana
Muro para el Sumidero
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Un 30 por ciento de avance lleva el muro construido de 15 kilómetros para proteger al
Cañón del Sumidero de lotificaciones e invasiones, dijo Adrián Méndez Barrera, director
del Parque Nacional Cañón del Sumidero de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp).
Diario de Chis. Pág.18/ ¼ plus
Analfabetismo es sólo un mito: Coneculta
Juan Carlos Cal y Mayor Franco, director del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes
de Chiapas (Coneculta), dio a conocer que la promoción a la lectura ha creado un nuevo
círculo cultural y de aprendizaje, la cual ha bajado la tasa de analfabetismo en Chiapas.
Oye Chiapas/Pág.7/ ½ plana
Van más de 500 violaciones cometidas en 2016
Luego de darse a conocer el desenlace de una historia en la que una joven fue
supuestamente violentada sexualmente en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla
Gutiérrez, el Semáforo Delictivo informó que en la entidad van más de 500 violaciones en
lo que va de este 2016.
Así lo dio a conocer Fomento Económico de Chiapas (FEC) a través de su boletín semanal,
en el que incluyeron los datos correspondientes a la Incidencia Delictiva en el estado de
Chiapas, misma que reveló todos los delitos que se han cometido de enero a septiembre
de este año, es decir durante los tres primeros trimestres del presente.

El Siete Pág. 11/ ¼ de plana/Alejandra Orozco
Estudiantes de Medicina exigen internados
La mañana de este jueves, estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Autónoma
de Chiapas (UNACH) dejaron a un lado las batas y estetoscopios para movilizarse y exigir
lo que por derecho les corresponde: más plazas de internado. Cerca de las 10 de la
mañana cerraron la facultad “Manuel Velasco Suárez” y salieron con consignas y
pancartas rumbo a la rectoría, de donde dijeron no se moverían hasta tener una respuesta
del rector, ya que “siempre nos dice que está con nosotros, pero no hace nada”.
Noticias/pag. 4ª/1/2 plana plus
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Salud de las familias es lo primero: Castellanos
Con el objetivo primordial de proteger y garantizar la salud de los tuxtlecos, el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio el banderazo a la
destrucción de más de seis mil botellas de alcohol, con lo que se evitará que sean usadas
nuevamente
para
producir
o
procesar
bebidas
adulteradas.
Durante la destrucción de los envases, el mandatario capitalino destacó que después de
cuatro años se retoma esta iniciativa, en coordinación con la Cámara Nacional de la
Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), así como con la Asociación
de Bares y Cantinas de Tuxtla Gutiérrez, entre otras agrupaciones, a quienes refrendó su
compromiso de continuar trabajando, de la mano, para erradicar esta problemática.

Heraldo/Pág.3/una plana
TEPJF difunde protocolo para atender la violencia política contra la mujer
En las instalaciones del Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura de Sonora, se llevó a cabo
la presentación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, evento
organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, la
Junta local del Instituto Nacional Electoral en Sonora y la Red de Mujeres en Plural de
Sonora.
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), María del Carmen Alanis Figueroa, comenzó señalando que era muy importante
seguir difundiendo dicho instrumento, puesto que actualmente se continua sin una ley
que sancione. Por otra parte, comentó que era su último evento como Magistrada
constitucional en materia electoral, lo que la impulsaba a seguir alzando la voz por la
igualdad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales.
Asimismo, confió en que la nueva integración le dé continuidad y amplíe este proyecto, ya
que hay mucho por hacer y el ámbito jurisdiccional es fundamental para que los derechos
políticos de las mujeres avancen.
Diario de Chis. Pág.23/ ½ plana
Reúne Unach a especialistas en lenguas de distintos países
Con la presencia de investigadores y académicos de distintos países, se lleva a cabo el
Foro Internacional de Especialistas en Lenguas, Humanidades y Ciencias Sociales, en el
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marco de la Quinta Feria Internacional del Libro Chiapas-Centroamérica, organizado por la
Universidad Autónoma de Chiapas.

Diario de Chis. Pág.21/ ¼ plana
PT conjunta a actores
Mario Humberto Vázquez López, coordinador estatal del PT en Chiapas, dio a conocer que
se ha iniciado una serie de reuniones con diferentes actores políticos de la entidad,
destacándose la presencia en las instalaciones del partido del Senador, Zoé Robledo
Aburto, Plácido Morales Vázquez, ello, dijo como parte del fortalecimiento de sus
estructuras.

El siete portada 1/8 de plana/Pág. 13/ ½ plana/Comunicado
La injusticia no se combate con más injusticia, sico con valores
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 406 votos a favor, el dictamen que
reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, a fin de agregar como una función más de la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario, promover mecanismos de salud integral y prevención, como medios de
reinserción social, informó Emilio Salazar Farías. El legislador federal por el estado de
Chiapas, dijo que al fundamentarse el dictamen, se reconoció que uno de los grandes
pendientes es el tema de la reinserción social. El sistema penitenciario del país, explicó,
empieza por la prevención del delito; pasa por la procuración y administración de justicia y
termina con la reinserción, aspecto fundamental para la seguridad y la paz social.
El Siete Pág. 21/ robaplana/Agencias
Aprueban reformas contra la trata de personas
El Senado regresó con modificaciones a la Cámara de Diputados la minuta con reformas a
la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas. Al presentar el dictamen en tribuna ante el pleno senatorial, Adriana Dávila,
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presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, refirió que los diputados hicieron
47 modificaciones a la minuta originalmente remitida por el Senado y se la devolvió. De
estos 47 cambios, el Senado aceptó 25, y los 22 restantes fueron modificados para
dejarlos en su modo original.
El siete Pág. 15/ ½ plana/El Estado
Senador propone exhorto a PGJE de Chiapas por homicidios contra comunidad LGBTTI
El senador de la República por la Ciudad de México, Mario Delgado Carrillo, propuso un
punto de acuerdo con la finalidad de exhortar a las procuradurías de justicia de la Ciudad
de México, Chiapas y el Estado de México a realizar una investigación exhaustiva sobre los
homicidios cometidos en contra de mujeres transexuales y la activación del protocolo de
actuación para la atención a las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti e intersexual. En este sentido, destacó que las personas
trans, y en general las personas integrantes de la Comunidad LGBTTTI (Lésbico, gay,
bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual constituyen un grupo en especial
situación de vulnerabilidad debido a la intolerancia y discriminación por su orientación
sexual e identidad de género.
Noticias/pag. 15ª/1/2 plana
Generar empleos, pero no a cambio de recursos naturales
Durante las intensas actividades legislativas que tiene el Senador Luis Armando Melgar en
el Senado de la República, informó que se reunió en días pasados en el Municipio de San
Cristóbal de Las Casas, con miembros de la Industria Forestal de Chiapas, quienes
coincidieron que generar empleos es importante, pero no a costa de sacrificar los recursos
naturales de Chiapas.

La Voz/pág.7/cuarto de plana
Estamos cerca de atrapar a Duarte y Padrés: PGR
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, señaló que las
autoridades “están cerca” de atrapar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier
Duarte, y al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.
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“Me informan que sí, que están cerca, como son temas de inteligencia la acertividad con
la que tenemos que actuar debe ser muy pronta“, dijo a la pregunta del periodista Carlos
Loret de Mola, durante su programa “Despierta.”
Cervantes fue ratificado ayer miércoles por el Senado, luego de que el martes fue
designado por el Presidente Enrique Peña Nieto para el cargo, en sustitución de Arely
Gómez, quien ahora pasará a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El Siete Pág. 20/ ¼ de plana horizontal/Agencias
Avala SCJN requisito de "3 de 3" para candidatos a gobernador
En votación dividida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló
como requisito para ser candidato a gobernador, la presentación de su declaración 3de3,
que incluya su declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses. En cambio, los
ministros invalidaron el requisito de presentar una carta de antecedentes no penales y
certificado médico de la prueba antidipong, previsto en el Código Electoral del Estado de
Coahuila.

Armando Chacón/Chismorreo Político
Empresarios presentan propuesta para reformar Ley de Adquisiciones
Comenzamos……..Agrupaciones empresariales se presentaron al Congreso del Estado,
para hacer entrega de una propuesta para reformar la Ley de Adquisidores para el Estado
de Chiapas. Oscar Gabriel Corzo Tovilla, dirigente de CANACO-Servytur; Ram Roy Fierros,
líder de Coparmex; Carlos Fernández Magallón, titular de Canacintra y David Zamora
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acompañados de la mayoría de sus
agremiados, fueron recibidos por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos
Penagos Vargas a quien le entregaron la propuesta que llevaban elaborada. El Presidente
de la JUCOPO, aseguró a los empresarios que es el momento de caminar unidos y ratificó
el compromiso que tiene la Sexagésima Sexta Legislatura, para fortalecer los mecanismos
en materia de adquisiciones. Durante el evento que se realizó en la Sala Mural del
Congreso del Estado, Penagos Vargas dijo a los empresarios presentes que el trabajar en
unión, gobierno y empresarios, dará mejores resultados ya que la ruta que se ha marcado
en Chiapas es la de seguir trabajando porque ya se terminaron aquellos tiempos en que
solo unos cuantos determinaban el rumbo de la entidad, actualmente la pluralidad y la
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demanda social exige caminar juntos en una misma dirección, para lograr el desarrollo
económico en todo el Estado. Para esto es necesario que los recursos públicos que se
invierten sean para los chiapanecos y no para empresas que son de otra entidad. Estas
reformas que han presentado los empresarios de Chiapas, servirán también para
fortalecer la transparencia, equidad y apertura en materia de finanzas públicas. Carlos
Penagos Vargas, reconoció que los empresarios chiapanecos están trabajando, por eso se
debe actuar coordinadamente el Poder Ejecutivo Estatal, el Poder Legislativo y las
organizaciones y cámaras empresariales, Con esta Ley se ofrece mayores beneficios a los
empresarios chiapanecos, porque habrá de impulsar la inversión del gasto público del
Gobierno del Estado y destacó entre otros beneficios: la inversión e incentivo a la
productividad, el desarrollo de las empresas y la generación de más empleos, dijo durante
su intervención la legisladora María Eugenia Pérez Fernández, presidenta de la Comisión
de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión……Continuamos….Mucha razón tiene el
diputado federal, Emilio Salazar Farías al afirmar que las redes sociales y el internet
pueden inclinar las preferencias electorales en el 2018. Salazar Farías dijo esto durante la
presentación del libro “El Votante Latinoamericano”, en la Cámara de Diputados donde
académicos y legisladores coincidieron en afirmar que las redes sociales serán un factor
determinante que defina el voto a favor de algún candidato en las próximas elecciones
que se realizarán en nuestro país. A través de la redes sociales se podrá entablar un
dialogo entre el electorado y los candidatos, lo estamos viendo ya que a través de ese
medio se han organizado diferentes núcleos sociales para realizar mítines o marchas y
otras muchas actividades. La información que fluye a través de las redes será de suma
importancia y se tiene que aprovechar para tener un contacto permanente con la
ciudadanía. Emilio Salzar Farías tiene razón ya que en el proceso electoral que se está
viviendo en los Estados Unidos, las redes sociales han jugado un papel importante porque
los actos proselitistas y los debates se han transmitido directamente y en el mismo
momento que suceden los hechos a través de este importante medio. La opinión que
expresa en las redes sociales los latinoamericanos que radican en la Unión Americana,
están siendo un factor clave para impulsar el voto a favor de la candidata del Partido
Demócrata. Inclusive las redes sociales están siendo aprovechadas por los políticos para
difundir sus actividades, lo que les permite hacer campañas proselitistas anticipadas, sin
ser penalizados por las autoridades electorales…Terminamos…..Gran polémica ha armado
un jovenazo al comentar que desea participar en el próximo proceso electoral como
candidato a la presidencia municipal de su natal Pichucalco. Ese comentario le ha valido
una andanada de críticas cuando falta mucho tiempo para iniciar las campañas
electorales. José Alejandro Bustamante Maza es un destacado militante del Partido
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Revolucionario Institucional (PRI), que actualmente desempeña la cartera de Delegado
Nacional de Corriente Crítica en el CEN del partido tricolor, la relación cercana que
mantiene con el líder nacional de ese instituto político, Enrique Ochoa Reza ha despertado
celos entre el cerrado circulo político de Pichucalco. Bustamante Maza sin ocultar sus
legítimas aspiraciones, dijo que estaba trabajando para lograr la candidatura para
Presidente Municipal de Pichucalco, representando a su partido y ganar para trabajar
siempre buscando el bienestar de la ciudadanía sin importarle colores y erradicar los vicios
que se han incrustado en las paredes de la Presidencia Municipal. Alejandro Bustamante
creó la Unión Social de Pichucalco (USP) donde participan mujeres y hombres jóvenes de
diferentes partidos políticos, que tienen como objetivo el de luchar para que la juventud
de aquella tierra de jabalines, tenga mejores oportunidades de vida. Desde su inicio esta
organización fue descalificada por unos pocos que se creen dueños de aquel municipio y
apoyada por muchos, por el hecho de que el Secretario General, Jesús Isaac Loyo Illescas,
mencionó en su discurso que “la aplicación de la Ley en Pichucalco no debe ser
únicamente para el pueblo, sino también para los políticos, que también son parte del
pueblo”. Alejandro Bustamante Maza se ha caracterizado por ser un gestor social que
únicamente busca apoyar a los más necesitados, esto causa molestia a la pequeña
oligarquía que manda en Pichucalco, que lo único que hacen es repartirse el botín y no
dan oportunidad a que una nueva generación de políticos pueda llegar a trabajar por el
bienestar de los habitantes de todas las comunidades, sin excepción. Las críticas que han
enviado para tratar de desprestigiar a Bustamante Maza, se debe a que consideran que sí
tiene posibilidades de lograr su sueño de ser el próximo alcalde de Pichucalco. Tan mal
andan las cosas por aquel lugar que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), descubrieron que el Primer Regidor de la Comuna de Pichucalco, Ramiro Zenaido
Martínez Aguilar, estaba robando energía eléctrica ya que al hacer la revisión al medidor
de luz de su casa, lo encontraron alterado para evitar registrar el consumo real. De
inmediato los trabajadores de CFE desconectaron la energía eléctrica a la casa y sellaron el
medidor. El robo de energía eléctrica a la CFE está considerado como delito federal, sin
embargo este funcionario asegura que lo arreglará pronto con las autoridades de esa
empresa paraestatal. Ese tipo de actitudes otorga toda la razón a la juventud de
Pichucalco, honestidad es lo que piden......
De Salida…Este fin de semana se termina el Horario de Verano y comienza nuevamente el
Horario Normal. De acuerdo a la norma oficial, será a las 02 horas de la mañana del
domingo 30 de Octubre, la hora en que concluya el Horario de Verano y debemos atrasar
los relojes una hora. Relojes de pulso y de pared, porque los electrónicos, los celulares y
computadoras, actualizarán la hora de una manera automática. El próximo domingo
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durará 25 horas debido al cambio de horario. Los estados de Sonora y Quintana Roo son
los únicos estados de la República Mexicana que no participan en el Horario de Verano,
por lo tanto en esas dos entidades federativas no se cambiará el horario, mientras que en
los municipios ubicados en la zona fronteriza del norte de México, el cambio de horario
será hasta una semana después, o sea el 6 de Noviembre. Aquí en la entidad chiapaneca,
muchas comunidades rurales e indígenas no acatan el Horario de Verano, en esos lugares
siguen con la “Hora de Dios”, o sea el horario normal u Horario de Invierno como el que
comenzará a utilizarse el próximo domingo. Esta modalidad de cambiar la hora de los
relojes, inició hace 20 años y se supone que es para ahorrar energía eléctrica y
combustibles con la finalidad de evitar contaminación y economizar gastos,
beneficiándose principalmente las familias. El Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), que depende de la Secretaria de Energía (SENER), informó ayer que
calculan que este año el ahorro económico que dejará el Horario de Verano en todo el
país, será de mil 420 millones de pesos. La pregunta es a quienes beneficia el molesto
cambio de horario durante dos veces al año?. Ahorro a la economía familiar cuando las
tarifas por el consumo de energía eléctrica y el precio del litro de las gasolinas, el dieses y
el gas han subido?. Los cambios de horario lo único que causan a la población, es
malestar….Nos seguiremos leyendo aquí
Desde mi trinchera/Diego Victorio
Sumido en la corrupción
En Motozintla si se comparte el poder, se le falta el respeto al adagio que acuñan los
políticos (de que el poder no se comparte, se ejerce). Un binomio siniestro lapida el erario:
el edil sólo firma, aprueba y recibe sus religiosos diezmos.
Aunque en el estricto sentido forma parte de esa asociación delictiva, pues también se
está llenando los bolsillos de presunto dinero que es tomado de las arcas.
El asesor Carlos Ramírez (ex edil de Frontera Comalapa), y el tesorero, Iván López Esponda
son los brazos ejecutores de un anquilosado plan de gobierno. En otras palabras, son los
que reparten la obra, cobran los moches y distribuyen en partes desproporcionadas las
ganancias.
Me han comentado que Carlos se lleva la mejor parte, una cantidad nada despreciable es
para el edil y otro porcentaje similar al del alcalde, le corresponde al tesorero. De acuerdo
a versiones de lugareños los tres personajes han adquirido bienes inmuebles por doquier.
Los recursos que aparentemente escamotean son los destinados para obras públicas,
muchos de ellos provienen de la federación. Relata una fuente que es Ramírez quien
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plancha el contrato con las constructoras, Iván los rasura y el alcalde con fuero recibe su
parte.
Iván López ha sido denunciado en múltiples ocasiones por regidores del Cabildo de
contratar asesores externos de municipios de la Costa, despachos contables en la capital y
aún así la cuenta pública sigue sin estar al corriente.
Un regidor de la comuna motozintleca, de quién omito el nombre, me contactó vía
telefónica para señalar que del dinero oficial se le paga a una pléyade de asesores
contables para supuestamente cuadrar los reportes financieros, sin embargo, temen a que
en próximos días el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado les envíe
multas por no presentar los estados financieros.
“No tenemos ni voz ni voto en el Cabildo, el asesor contable es quién decide todo con la
complacencia del Tesorero, Iván”, relató en su denuncia un angustiado regidor, temeroso
por la inminente multa de la que se harán acreedores.
Mi pregunta ante este vergonzante caso es: ¿Hasta cuándo se terminarán este tipo de
arbitrariedades, despotismo y flagrante corrupción? ¿Hasta cuándo?
LAM es leal
Si algo le caracteriza a Luis Armando Melgar Bravo es su lealtad. Las ocasiones que he
conversado con el político huacalero he notado que la base solida de su discurso es la
prudencia y la institucionalidad.
Así bajo esas premisas lo amamantaron en la cuna, LAM, viene de un pedigrí donde la
cordura y sensatez juegan un papel preponderante.
Luis Armando no va a traicionar a Manuel Velasco Coello, se la va a jugar con él hasta el
final del sexenio, eso está más que dicho. Tampoco le va a zancadillar para, en medio de
una coyuntura propicia, sacar provecho personal.
El legislador huacalero hace bien en no detenerse a hacer debate y distraerse en batallas
que no le abonan a su meta final.
Antier reforzó la exigencia de frenar la contaminación a Puerto Chiapas y ayer se le fue a la
yugular a quienes lucran con el manejo forestal. Él sigue en lo suyo. Lo demás, por lo visto,
no lo hizo trastabillar. Bien.
Comentarios Atrincherados
*** Que buen aliado tiene el titular de Salud, Paco Ortega en el Soconusco, su pupilo Esaú
Guzmán Morales hace muy bien su trabajo.
Desde la Jurisdicción Sanitaria VII, el galeno nacido en Tuxtla Chico ha respondido con
creces a las exigencias de la población. Buen elemento el doctor Esaú.
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*** El que anda dando mucho de qué hablar en la Procuraduría Agraria es Ezequiel
Orduña Morga, quién en esta semana recibió un reconocimiento por su participación en
un importante foro nacional.
*** Con el objetivo primordial de proteger y garantizar la salud de los tuxtlecos, el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio el
banderazo a la destrucción de más de seis mil botellas de alcohol, con lo que se evitará
que sean usadas nuevamente para producir o procesar bebidas adulteradas.
Durante la destrucción de los envases, el mandatario capitalino destacó que después de
cuatro años se retoma esta iniciativa, en coordinación con la Cámara Nacional de la
Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), así como con la Asociación
de Bares y Cantinas de Tuxtla Gutiérrez, entre otras agrupaciones, a quienes refrendó su
compromiso de continuar trabajando, de la mano, para erradicar esta problemática.
Asimismo, agradeció al secretario de Salud Municipal, Ranulfo Chávez Lemus; al director
de Verificaciones y Clausuras, Marco Antonio Coello Gordillo, y a cada uno de los que
impulsan esta operación, pues ante todo, dijo, lo primero es la salud de los tuxtlecos.
Por su parte, Chávez Lemus explicó que a nivel nacional el 43 por ciento del alcohol es
adulterado, equivalente a 12 albercas olímpicas y el daño que ocasiona en los seres
humanos es irreversible, ya que daña la capa de los nervios y puede ocasionar,
principalmente, ceguera inmediata.
Luego de que el presidente municipal dio el banderazo de salida, una máquina pesada, de
las denominadas orugas, pasó por encima de los pilares de botellas vacías.
*** La superación académica y el compartir conocimientos es un deber que asumen los
servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia y para seguir emprendiendo
acciones al respecto, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas firmó convenio de
colaboración con la asociación de beneficencia pública RENACE.
El magistrado presidente señaló que esta suma de esfuerzos con una asociación pública
establece las bases de colaboración, cooperación, intercambio y planeación en materia
de capacitación, sin costo alguno, que contribuirán al reforzar los conocimientos del
sistema penal acusatorio, justicia alternativa y restaurativa, entre otros.
Escandón Cadenas reiteró que se trabaja con más ímpetu para hacer efectivo el sistema
de justicia para los más desfavorecidos, por eso la urgencia de haber acelerado el paso
para la implementación del nuevo sistema penal, ya que aun cuando es un modelo
nuevo y con expectativas, es mejor que el anterior simplemente porque la impartición
de justicia está a la vista de todos los ciudadanos.
Asimismo, agradeció a RENACE su confianza en la casa de la justicia, en querer participar
y conjugar esfuerzos para que la justicia acusatoria adversarial se cumpla con estricta
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regulación para las víctimas como para los acusados, y ayudar a socializar más todos los
beneficios que está dejando en el país.
El director general, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, manifestó que la misión de esta
asociación es la mejora continua de la justicia penal en todo el territorio mexicano y en
Chiapas, ver el crecimiento y solidez del Poder Judicial del Estado habla del compromiso
que existe en este rubro, por lo que firmar este convenio es una decisión acertada que
sin duda traerá beneficios y se estará promoviendo el respeto a los derechos humanos
de las personas.
Mary Jose/Filo y Sofía
La calentura política está desatada en Chiapas, y cada vez son más los que se dicen “yo
también voy”, pero hay que ser objetivos, las decisiones políticas de quien gobernará un
estado se cocinan en la ciudad de México, es allá donde se decide quiénes van. El destape
de María Elena Orantes López en un evento organizado desde Palacio de Gobierno,
levantó muchas críticas, incluso, aquellas que se dicen feministas lanzaron su veneno para
acabar con quien se dice apadrinada por Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de
Gobernación, que fue su compañero “cercano” cuando ella, fue diputada federal por
primera vez y hoy ocupa un lugar privilegiado en el Poder Ejecutivo Federal, pero ¿qué
tanto les preocupa la nena Orantes? Si bien cierto, es una mujer que ha sido inteligente
para permanecer en cargos de representación popular, también es cierto que no se ha
preocupado por tener estructura; desafortunadamente una vez con posibilidades ella, se
ocupa solo de colocar a familiares muy cercanos, haciendo negociaciones no muy claras y
echando a un lado a sus operadores políticos, podría mencionar a muchos de ellos que en
el camino se sintieron abandonados, engañados, utilizados y decidieron emigrar a otros
proyectos, como por ejemplo, el exdiputado Roberto Aquiles, Javier Velasco, los
expresidentes; Ramiro Gómez, Rubén Quevedo, Jorge Utrilla, Alfredo Alpuche, Pedro
Jiménez, y el último de todos; Potenciano Landeros que hace unos meses se cambió de
Movimiento Ciudadano a Mover a Chiapas, después de haber aguantado las duras y las
maduras de toda la familia que se apoderó de las prerrogativas de Movimiento Ciudadano
en Chiapas, aparte, otros empresarios y amistades de años que al paso del tiempo se han
decepcionado de los cheques en blanco de promesas incumplidas y de la falta de palabra.
Es cierto, siempre hay nuevas víctimas pero los resultados no siempre son los mismos, no
todos están dispuestos a invertir, tiempo, dinero y esfuerzo sin ninguna recompensa.
Ahora que si hablamos de mujeres líderes, capaces, gestoras y con representatividad
podemos mencionar que abandonaron el barco; Refugio Ramos Ochoa, Guadalupe García,
Magally Arellano, Rut Aurelia Pensamiento, Denisse López Espinal, Yolanda López,
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Francelia Ramírez, Brindis Irma Orozco Padilla, Mariely de León, Enriqueta Burelo, Rita
Emilia, Patricia Marín, Judith Torres Vera, Leyla Patricia Gómez Marín, Onely Altamirano,
Aracely López, María Haro, Malicha Pedrero. Todas ellas trabajaron intensamente para
empoderar a Orantes, pero a cambio no recibieron un solo proyecto, una sola gestión y
hoy por supuesto se encuentran en otras fronteras, y aunque la legisladora federal María
Elena Orantes considere que con dinero baila el perro, eso no le funcionó en el proceso
electoral pasado porque hay cuestiones que la dignidad no permite pasar por alto y estoy
segura que este grupo de brillantes activistas tienen muy presente la falta de
correspondencia de la legisladora y por tanto, no creo que pueda reunirlas ni para una
disculpa.
Por otro lado, luego de que perdiera en el 2006 la candidatura en Chiapas y del doble
discurso con el que se maneja, queda muy mal vista, ya que ante los militantes de su
partido se va en contra de la actual administración con todo, pero por otro lado, acepta
viajar en aeronaves oficiales, la organización de sus eventos se hace desde la actual
administración pública a la que tanto crítica e incluso aceptó que los Alcaldes fueran
presionados para asistir a su presunto “informe” con los comités de Protección Civil, una
jugada que ha sido severamente criticada pues nadie estuvo ahí por su gusto, en fin,
peores cosas hemos de ver ya que si logra ser candidata su discurso será incendiario, pero
¿quiénes creerán en ella?
Con Filo
Con el objetivo de impulsar una mayor transparencia, equidad y apertura en materia de
finanzas públicas, los presidentes de Canaco, Coparmex, y Canacintra, CCE, diversos
empresarios, acompañados del secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos,
entregaron al diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación
Política en el Congreso del Estado, la propuesta de Reforma a la Ley de Adquisiciones para
el estado de Chiapas. Al momento de recibir en acto protocolario dicha propuesta, de
manos de los líderes empresariales, el diputado Penagos Vargas señaló que es momento
de caminar unidos y resaltó el compromiso de la Sexagésima Sexta Legislatura por
fortalecer los mecanismos en materia de adquisiciones…///La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) impartió una plática informativa sobre la implementación de la
iniciativa “Taxi Confía”, así como los mecanismos de denuncia, dirigida a personal de la
Fiscalía Electoral. La Procuraduría de Chiapas que encabeza Raciel López Salazar, dio a
conocer que estas acciones se realizan como parte del programa integral en prevención
que impulsa el gobierno de Manuel Velasco Coello en beneficio de la ciudadanía.
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Diario de Chis. Pág.98/Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
Caso Chamula: Trabajo coordinado para recuperar la paz y reconstruir tejido social
Comentario Zeta
Carlos Z. Cadena
Caso Chamula: Trabajo coordinado para recuperar la paz y reconstruir tejido social.
El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó el trabajo
coordinado que se está realizando para recuperar la paz y reconstruir el tejido social en el
municipio de Chamula, en donde se mantiene firme el compromiso de respaldar a todos
sus habitantes para resolver sus necesidades y ver hacia delante.
Así se expresó el político comiteco ante la comisión representativa del municipio de
Chamula, integrada por ex presidentes municipales, ex diputados y del Consejo de
Ancianos, quienes manifestaron su confianza en que se hará justicia y no habrá impunidad
para aplicar la Ley en contra de todos los responsables del asesinato del ex presidente,
Domingo López González.
Como ejemplo de las acciones que el Gobierno de Manuel Velasco ha emprendido para
desactivar cualquier indicio de violencia, en el mes de septiembre se realizó una exitosa
campaña de canje de armas, en donde participó personal de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana y la Secretaría de Protección Civil, además de las autoridades del
Ayuntamiento, en la cual se obtuvieron 765 armas que fueron canjeadas por aparatos
electrodomésticos o computadoras.
Lo más importante, recalcó Gómez Aranda, es procurar la reconciliación y el desarrollo de
Chamula y en este proceso, se mantiene un diálogo permanente con todos los actores
sociales y los liderazgos de los tres barrios de la cabecera municipal: San Pedro, San
Sebastián y San Juan, así como de 168 parajes del municipio, con quienes se ha avanzado
en la priorización de necesidades y puedan superar sus diferencias.
Pablo Salazar, ya empezó a operar en la Sierra de Chiapas. Motozintla en el rejuego.
El alcalde de Motozintla Víctor Lavalle Cuevas, algún espíritu maligno le entró o alguien le
hizo chimanería, pero de pronto se empezó a desordenar y perturbar haciendo cosas
fuera de contexto lo que le ha acarreado problemas al interior del edificio municipal. La
última fue el de haber nombrado como “asesor financiero municipal”, al controvertido
Panista Carlos Martínez, quien alcanzó fama como Contralor Estatal del gobierno de Pablo
Salazar, y hombre clave en el escandaloso fraude de miles de damnificados del huracán
Stan, al que tanto le han reclamado a Salazar Mendiguchía, que hasta libros se
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confeccionaron para denunciar el desbarajuste que privó después que azotó en la Costa
de Chiapas, el meteoro pluvial asesino.
El Panista Martínez es una pieza valiosa de ese millonario dineral que envió Fox a Salazar
para mitigar el dolor de los damnificados de Stan, en aquel fatídico 2005 y que hasta
ahora no se sabe a dónde fue a parar. También Carlos Martínez, alcanzó fama de haber
sido “tapadera, del ex gobernador Juan Sabines Guerrero, cuando aquel famoso préstamo
de 600 millones de pesos, y que nunca ejerció Sabines Guerrero. Martínez es un eslabón
de muchas transacciones financieras de los sexenios de Salazar y Sabines.
Desde el mismo momento en que asumió ser el asesor principal en materia financiera del
municipio de Motozintla, no solamente metió a la tesorería municipal a trabajar a dos de
sus personas de confianza para manejar el presupuesto local, sino que dio línea para que
se vaya también el tesorero municipal y pidió apoyar la imagen de Pablo Salazar y sus
candidatos que estén identificados con el nazareno. Inclusive el nombramiento de Carlos
Martínez ya cimbró a los regidores municipales que empezaron a pedir la renuncia del
propio alcalde Lavalle Cuevas, que lo señalan de desleal al propio gobierno sexenal actual
y ser operador del ex controvertido ex gobernador Salazar Mendiguchía, al que le achacan
que ya está operando electoralmente en la Sierra Madre. Problema en puerta.
Apoya Fundación nacional, la construcción del CENTRA en Tonalá
En la capital del país, la buena noticia es que la Procuraduría General de Justicia de
Chiapas llevó a cabo la firma de contrato de donación con la Fundación Gonzalo Río
Arronte, I.A.P., para la construcción del Centro Especializado para la Prevención y
Tratamiento de las Adicciones (CENTRA) en Tonalá. Al tener como sede las instalaciones
de la fundación en la ciudad de México, el coordinador General del Centro Especializado
para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones en Chiapas, Miguel Ángel Sánchez
Tovar refrendó el compromiso del Gobernador Manuel Velasco Coello en la
implementación de programas integrales como Centra, Alcoholímetro y Taxista
Ciudadana, en beneficio de la población chiapaneca.
En representación del Procurador Raciel López Salazar, el funcionario estatal dio a conocer
que al contar con este apoyo el Programa Centra pone a disposición de las personas que
hayan caído en el flagelo de las adicciones una alternativa viable, respetuosa de los
derechos humanos y de comprobada eficacia para lograr la rehabilitación integral. Por su
parte, el presidente del Comité de Adicciones de la Fundación Gonzalo Río Arronte,
Gilberto Borja Suárez, felicitó al Gobierno del Estado, que encabeza Manuel Velasco
Coello, por impulsar políticas públicas de profundo servicio y apoyo a la ciudadanía, al
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tiempo de comentar que este es el segundo Centra que apoyan en su construcción, siendo
el primero en el municipio de Pichucalco.
Hay municipios que le deben millones a la CFE.- Esta semana la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) dio a conocer que son 513 millones 590 mil 564.05 pesos los que deben
los municipios de Chiapas por consumo de energía eléctrica, desde las administraciones
pasadas hasta las que entraron en funciones en el 2015. A través de un documento que
fue enviado a este medio, de todos los ayuntamientos que componen la geografía
chiapaneca, al menos 69 se encuentran en Buró de Crédito y a 41 les ha suspendido en
algún momento el servicio por falta de pago. A pesar de la millonaria deuda, la CFE aún no
ha emprendido ninguna demanda en contra de los presidentes municipales que
ingresaron en el trienio 2015-2018; pese a que este problema no es nuevo, son los
actuales ediles quienes tienen que asumir estos compromisos económicos. Este fenómeno
de las deudas eléctricas municipales alcanzó fama en el sexenio pasado del Sabinato.
El domingo entra el Horario de Verano en el país.
Para estar más avisados y hasta alertados los chiapanecos el próximo domingo 30 de
octubre termina el Horario de Verano a las 2:00 horas, por lo que el Fideicomiso para el
Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE) recomienda atrasar los relojes una hora el sábado 29
antes de ir a dormir. En un comunicado indicó que con el cambio de horario se deja de
consumir energía eléctrica, lo que además ayuda a disminuir la quema de combustibles
que se utiliza para generar el flujo eléctrico. En Chiapas todos debemos de atrasar el reloj
del tiempo, pero no la voluntad de trabajar y meterle ganas a todo lo que es dinámica
laboral.
PD: Oraciones y plegarias para mi bien Leonel Palacios, periodista radiofónico de muchos
kilates y de muchas generaciones en la capital de Chiapas. Un personaje que alcanzó
notoriedad y respeto dentro de periodismo radial. Una enfermedad lo tiene fuera de su
estatus periodístico. Todas las buenas vibras para él. Que Dios lo fortalezca.
Erisel Hernández Moreno/De Buena Fuente
“Carta credencial”
PROCURADOR
Raúl Cervantes, el nuevo procurador General de la República que eligió EPN, alcoholizado
tomó con violencia el cuello de quién era su esposa y con todas sus fuerzas apretó las
manos con la intención de estrangularla, de causarle daño, sin embargo se arrepintió y la
soltó.
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Esto no implicó que el enojo, la furia, disminuyera y lo que siguió a continuación fue
golpearla hasta dejarle huellas físicas y emocionales. Lo anterior, según lo dicho por la
misma esposa. Se trató de un matrimonio breve, pues él tenía para ese entonces un
problema de salud que se agravaba con el tiempo: su alcoholismo, por lo que el
matrimonio apenas duró un año. Los personajes de esta historia que llegó en forma de
denuncia hasta las autoridades competentes, son el senador con licencia del PRI y ex
presidente del Senado de la República, Raúl Cervantes, y su ex esposa Angélica Fuentes
quien actualmente está en un proceso de separación del empresario y dueño de las Chivas
del Guadalajara, Jorge Vergara.
En distintas revistas y periódicos locales se dio a conocer, incluso por ella misma, esta
experiencia de violencia y de la situación que vivió con quien estuvo casada y quien es el
nuevo procurador de Justicia de la República.
La empresaria Angélica Fuentes, quien hoy vive otra problemática marital con su todavía
esposo Jorge Vergara, contó en una entrevista con Sabina Berman, para la revista Vanity
Fair, parte de esta historia. En esa ocasión, Angélica Fuentes explicó que terminó la
relación matrimonial por un “abuso excesivo de violencia” contra ella, lo que derivó en
levantar una acta ante el Ministerio Público.
En esa denuncia aparecen fotografías con las huellas de los golpes. Fuentes expuso que
además de la vergüenza que sintió al hacer público la forma en que era tratada por su
esposo, tuvo miedo porque después de la denuncia se dieron “amenazas serias”.
El relato fue recuperado por la periodista Katia D’ Artigues el 15 de mayo de 2015 en su
columna Campos Elíseos de EL UNIVERSAL, en el que en ese entonces planteaba la
interrogante sobre si el senador con licencia era apto para convertirse en ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cervantes no logró llegar a la Corte pues en el
camino de la negociación política se cayó su candidatura.
Todo mundo en el Senado sabía que su nominación era impulsada principalmente por su
primo Humberto Castillejos quien es el poderoso Consejero Jurídico de la Presidencia de la
República. Castillejos movió todas sus piezas para que su primo llegara a la Corte, incluso,
sus más cercanos aseguraban que en un momento determinado tenía “planchados”
acuerdos con panistas y todo indicaba que sí lograba los votos, pero fue la presión
mediática y las organizaciones civiles las que condenaron que llegara un abierto priísta al
Poder Judicial además de que se debatió de los riesgos de partidizar la SCJN.
A partir de ese momento, era octubre de 2015, ya se hablaba de que el premio de
consolación sería la PGR, pero en el nuevo formato, con el esquema de fiscalía que tendría
un titular por nueve años con total independencia del Poder Ejecutivo.
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Cervantes es también primo de ex comisionado para la seguridad en Michoacán y actual
de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes quien desde el
inicio de su carrera política ha estado muy cerca del Presidente Enrique Peña Nieto.
Se trata de “los primos”, son los Cervantes, de los cuales Raúl es el mayor y con más
experiencia judicial pues hizo su fortuna desde un despacho de abogados en que tenía
importantes firmas empresariales. Los tres primos están en carteras del gobierno
relevante y gozan de la amistad y confianza de Peña Nieto.
Cervantes es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y socio fundador y
Director General del Despacho CEA – Abogados creado en 1987 y de Prosiga, en 1997.
Según su curricula, realizó varias especialidades en la Escuela Libre de Derecho, en el
Instituto de Especialización Judicial del PJF, el IPADE y la Universidad Panamericana. En el
ámbito profesional ha sido litigante en materia administrativa y constitucional;
específicamente, en las materias de derecho procesal constitucional, amparo, derecho
económico y corporativo, derecho financiero, comercio internacional y derecho bancario.
También se ha desempeñado como abogado de industrias reguladas en los sectores del
autotransporte, aviación, telecomunicaciones, energía, satélites, ferrocarriles y medio
ambiente.
Asimismo, ha sido vicepresidente de cámaras empresariales y miembro de algunas
confederaciones de cámaras. De 2003 a 2007 y de julio de 2011 a septiembre de 2012
fungió como Abogado Nacional del Partido Revolucionario Institucional, cargo en el que
acompañó a cinco Presidentes del CEN.
Raúl Cervantes dejó desde septiembre de 2014 el Senado de la República para dedicarse a
la academia en el ITAM y a ser colaborador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, después, a finales de octubre de 2015 volvió a su escaño en la Cámara alta y fue
uno de los protagonistas de las negociaciones con las organizaciones civiles para construir
el Sistema Nacional Anticorrupción. Vía ADN Sureste.
CORRUPCIÓN
La corrupción registrada el año pasado en México representa en dinero 3.8 veces el ajuste
al gasto público propuesto para 2017, reveló la investigadora María Amparo Casar.
En la presentación del estudio México: Anatomía de la Corrupción, segunda edición,
corregida y aumentada, Casar detalló que en 2015 registraron cuatro millones 925 mil 592
actos de corrupción, por un valor total de 906 mil millones de pesos.
El pasado 9 de septiembre, este diario informó que el gobierno propuso al Congreso un
recorte por 239 mil 700 millones de pesos.
En materia de percepción de la corrupción, México ocupa el último lugar de 34 países
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A
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escala global nuestro país está en el sitio 95 de 168 naciones, de acuerdo con el estudio en
el que también participó la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
de Claudio X. González.
Casar agregó que la impunidad es una de las causas del alza de la corrupción en México.
El costo es de casi cuatro veces el recorte presupuestal para 2017, de acuerdo con un
estudio de María Amparo Casar.
En México se cometieron cuatro millones 925 mil 592 actos de corrupción en 2015, una de
las causas que lo colocaron como el país más corrupto de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con el estudio México: Anatomía de la Corrupción, segunda edición, corregida
y aumentada, de los 34 países que integran la OCDE, México se encuentra en la última
posición.
En el Índice de Percepción de la Corrupción, de 168 naciones, México se ubica en el lugar
95; mientras que en el continente americano, de entre 26 países, está en el sitio 15 en las
mediciones.
María Amparo Casar presentó la segunda edición de esa investigación, realizada en
coordinación con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que
preside Claudio X. González Guajardo.
La también colaboradora de Excélsior destacó que los casi cinco millones de actos de
corrupción calculados en el país durante 2015 impactan directamente en el desarrollo, al
tener un valor equivalente a entre el dos y el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
“En el caso de México nos puede costar entre el dos y 10% del PIB nacional; hicimos un
estimado con el presupuesto que ya está en el Congreso para el 2017, que es de 18 mil
millones de pesos.
RETAZOS
EL diputado Eukid Castañón, cercano al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle,
renunció a su cargo como vicecoordinador político del PAN en la Cámara de Diputados. La
disputa interna en el Partido Acción Nacional (PAN) por la candidatura presidencial del
2018, llegó a la Cámara de Diputados. Este jueves por la mañana Eukid Castañón desayunó
con el coordinador panista en San Lázaro, Marko Cortés y aprovechó para renunciar a su
cargo como vicecoordinador político del PAN en la Cámara de Diputados. Fuentes de la
bancada panista, aseguraron que el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés,
aceptó la renuncia del diputado Eukid Castañón Herrera, quien se venía desempeñando
como vicecoordinador político y en su lugar nombró al diputado de Chihuahua, Juan
Blanco Zaldiva… LOS precios de las gasolinas subirán y bajarán a lo largo de 2017, sin topes
mínimos, ni máximos como ocurre este 2016, explicó José Antonio Meade Kuribreña,
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secretario de Hacienda y Crédito Público. “Lo que ahora habrá de suceder es que en
medida que suba el costo de los insumos se ajustará el precio de la gasolina, y en la
medida en que baje el costo de los insumos se ajustará también el precio de la gasolina. Ya
no vamos tener bandas y por lo tanto las gasolinas habrán de reflejar las condiciones de
sus determinantes de costos y habrá de fluctuar como cualquier otro precio, como sucede
en cualquier otro mercado”, dijo al término de la entrega de los premios Tlacaélel, a las
mejores tesis en Economía. Esto pasará en las regiones donde se vaya liberalizando el
mercado de gasolinas por regiones en el país a partir de 2017, como lo marca la Ley de
Ingresos (LIF) aprobada ayer en la Cámara de Senadores…¡¡Hasta el jueves, Dios
Mediante!!
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Líderes balines
Buenos días Chiapas… por la mañana del miércoles de la semana pasada, Corazón Gómez
Consuegra, dirigente regional de la CIOAC, anunciaba por las redes sociales que tomaría
las instalaciones de la Secretaría del Campo con unos dos mil representantes de la
organización en municipios de la entidad; argumentando que las autoridades incumplían
minutas de acuerdos, amenazas que más tarde cumplió.
Gómez Consuegra decía que no les cumplen las demandas relacionadas proyectos
productivos, cuestiones agrarias, problemas con desplazados, justicia y transporte; cuyos
beneficiados –presuntamente- ascienden a 20 mil agremiados a la CIOAC, incluyendo la
demanda de 350 concesiones de transporte. Además, señala que no les han pagado sus
tierras que les arrebataron los zapatistas, particularmente en la zona de Las Margaritas.
También pide combatir el pirataje en el sector transporte, ya que cuentan con taxis y
urbans legalmente concesionados que están siendo desplazados por los “tolerados” e
irregulares que transitan por las rutas que le corresponden a los cioacistas; amenazando
que de no ser atendidos caminarán en noviembre hacia la Ciudad de México, cosa que ya
debieran comenzar para llegar antes de que finalice el año.
Corazón Gómez Consuegra es un vividor –como hay muchos- de las necesidades de los
campesinos que desde hace tiempo debiera estar en El Amate. La toma de la Secretaría
del Campo obedece más a que se está quedando sin los programas agropecuarios después
de que el gobernador Manuel Velasco y José Antonio Aguilar Bodegas, determinaron
entregar los programas de mano en mano a los propios beneficiarios para evitar a los
“coyotes”, porque son los que mejor viven a costilla de los campesinos.
El reparto agrario ya concluyó, las 350 concesiones de transporte que demanda está fuera
de todo alcance porque zapatero a tus zapatos; el pago de tierras a desplazados por el
[Escriba aquí]

28 DE OCTUBRE DE 2016

movimiento zapatista se hizo en la época de Javier López Moreno; así que si tenía algún
reclamo lo hubiera realizado en ese momento, porque miles de millones de pesos fueron
destinados para ese fin, si no que le pregunte a Jorge Constantino Kanter.
Mientras que el asunto del transporte “pirata”, no le corresponde a la Secretaría del
Campo sino a la Secretaría de Transportes. Además, es un asunto que afecta a todo el
transporte concesionado de Chiapas, que junto con la tenencia de la tierra son los dos
principales problemas que enfrenta la entidad; así que ese punto deja out a Gómez
Consuegra, aunque pudiera ser que pretende engañar a sus seguidores demostrando que
está “luchando” por sus intereses, quizás porque ya hayan pagado las cuotas económicas
respectivas al líder balín.
Mientras Corazón hacía de las suyas en Chiapas, su dirigente nacional Federico Ovalle
Vaquera, quien cuenta con credencial de elector balín de Las Margaritas sin ser de Chiapas
ni vivir aquí, solicitó la presencia de la Policía Federal en la entidad; acompañado por otros
vividores de los campesinos en la entidad, José Antonio Vázquez Hernández y Luis
Hernández Cruz, mismos que al igual que Gómez Consuegra son permanentemente
candidatos a una celda en cualquier penal de la entidad.
Aunque en honor a la verdad, no tiene caso que la Procuraduría de Justicia los detenga,
porque más pronto que rápido los liberan los jueces. Ahí está el caso del exalcalde de
Ixtapa, Ricardo Pérez Pérez, quien conjuntamente con indígenas “secuestró”
recientemente a funcionarios de la Secretaría del Campo. Fue detenido, encarcelado y
después liberado. Vestido con pantalón de mezclilla y camisa azul a cuadros, me lo
encontré desayunando en El Flamingos.
Por cierto, ayer por la tarde a bordo de un Jetta con placas de circulación ocultas y vidrios
oscuros, como esos que usan los delincuentes, Corazón Gómez Consuegra vistiendo con
ropa de mezclilla de marca, acompañado por el dirigente nacional de la CIOAC, Federico
Ovalle Vaquera, salieron de un estacionamiento público ubicado atrás de Palacio de
Gobierno.
Chilmol político
En el municipio de La Trinitaria, el gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega de
paquetes de Maíz Sustentable por la cantidad de 6 millones de pesos, acompañado por el
subsecretario de Desarrollo Humano de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña; así como del
secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas. Tres millones 183 mil pesos, fue el
costo de 18 proyectos productivos entregados que beneficiarán a 514 familias de aquel
municipio, con el objetivo de reactivar la economía de traspatio familiar en la región;
mientras que productores recibieron 4 mil paquetes de insumos agrícolas como parte del
programa Maíz Sustentable* * *Las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de
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Salud, efectuaron una campaña para la detección de virus del papiloma humano y cáncer
cervicouterino en las instalaciones del Instituto de Formación Policial, aplicando 60
pruebas a mujeres cadetes que cursan la formación inicial dentro de la dependencia;
mientras que las mujeres policías y sus familiares, se sometieron a la autoexploración de
los senos y recibieron pláticas sobre el tema para descartar la presencia de cáncer de
mama* * *Los presidentes de Canaco, Coparmex, Canacintra, CCE y otros empresarios
acompañados por el secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos, entregaron al
diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado, una propuesta de Reforma a la Ley de Adquisiciones para el Estado
de Chiapas, con el propósito de impulsar una mayor transparencia, equidad y apertura en
materia de finanzas públicas* * * La pregunta del día
¿Aplicarán la ley a los pseudolíderes de “izquierda” vividores del campo chiapaneco?

1520. Muere Moctezuma Xocoyotzin, rey mexica, guerrero y sacerdote. En la primera
etapa de su gobierno se vive la época de mayor grandeza del imperio, pero al final le
tocaría afrontar el inicio de la conquista española.
1813. Las Cortes de Cádiz, España, mediante decreto firmado este día, conceden el título
de Ciudad de Santa María al pueblo de Comitán y el de Villa a los de Tuxtla, Tonalá,
Tapachula y Palenque, “en consideración a los buenos servicios y cuantiosos donativos en
que se han distinguido”. En 1915 a la Ciudad de Comitán, se le agrega el apellido
Domínguez, en memoria del héroe Belisario Domínguez.
1954. Muere en la Ciudad de México el ideólogo y periodista mexicano Enrique Flores
Magón, precursor de la Revolución Mexicana.
1967. El gobierno de Estados Unidos, a través de su presidente Lyndon B. Johnson, hace
entrega a México de la porción territorial denominada “El Chamizal”.
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