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Portada el heraldo de Chiapas/8 columnas
Interior pag. 10/1/2 plana plus
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Chiapas es sede del XV Congreso Nacional Misionero
El gobernador Manuel Velasco Coello asistió a la inauguración del XV Congreso Nacional
Misionero, donde dio la bienvenida a obispos y jóvenes misioneros de toda la República
Mexicana.
Acompañado por el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla; el obispo de
San
Cristóbal
de
Las
Casas,
Felipe
Arizmendi
Esquivel;
y el arzobispo emérito de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, el mandatario resaltó que
Chiapas es un estado con una gran diversidad cultural y religiosa, por lo que coincidió en
que el diálogo es la vía para construir la fraternidad, el entendimiento y la paz en México.
En este sentido, agradeció a los organizadores por haber elegido a la entidad como sede
de este encuentro que busca fortalecer los valores para lograr una mejor sociedad.
Siete/pag. 4/1 plana
Reconocen a empresas y organismos públicos por garantizar la estabilidad laboral de
Chiapas
El gobernador Manuel Velasco Coello y el director general del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna Grub, reconocieron a un
total de 30 empresas e instancias del sector público de Chiapas con el distintivo “Empresa
de Diez”.
Lo anterior, debido a que dichos organismos cumplieron con sus obligaciones patronales
con el Infonavit, lo que garantiza estabilidad laboral para el trabajador y facilidad para
obtener un crédito de vivienda.
Ante las y los empresarios de diferentes regiones del estado, el titular del Infonavit
destacó que el Gobierno de la República, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto,
trabaja en estrategias que permitan a la población acceder a mejores financiamientos
para tener un patrimonio propio y digno.
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Heraldo/pag. 8/1 columna
Consejo Estatal de Notarios presenta nuevos estatutos
Luego de recibir los nuevos estatutos del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas para ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado, el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, resaltó el valor que tiene para el gobernador Manuel Velasco Coello
esta profesión, pues a través de ella se brinda certeza jurídica y confianza a los ciudadanos
sobre su patrimonio.
En este marco, el responsable de la política interna destacó las profundas
transformaciones que en Chiapas y en nuestro país están ocurriendo para ofrecer mayores
oportunidades de vida a quienes más lo necesitan, por lo que la labor de los notarios
contribuye de manera importante en el cumplimiento de este objetivo.

3minutosinforma.com
ENTIEMPOREALMX.COM
Osadiainformativa.com
Asich.com
Minutochiapas.com
Régimen de chiapas.com
Aquinoticias.mx
Reporteciudadano.com
Diariokapitaldigital
Fuente-confiable.mx
Muralchiapas.com
Tuxciudad.com
Notinucleo.com
Noticieroenredes.com.mx
Trascenderonline.com.mx
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Aquinoticiasmx.com
Noticias/pag. 9ª/1/4 plana
Siete/pag. 11/174 plana
La voz/pag. 6/1/4 plana
Chiapas hoy/ pag. 46/1/2 plana
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
*Portada heraldo/1 modulo
Interior pag. 11/1/2 plana
Enaltece Rutilio tradiciones mexicanas en el tribunal
Incienso, flor de cempasúchil, juncia, veladoras, posh, comida, música tradicional y una
gran variedad de flores y colores fue lo que se pudo apreciar en el tradicional concurso de
altares que realizó el Poder Judicial del Estado con la participación de personal de
diferentes
áreas
de
la
institución.
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas acompañado de los consejeros de la
Judicatura,
Lourdes
Hernández
Bonilla,
José Octavio García Macías, y del cronista del Poder Judicial, Alejandro Sánchez, se dieron
tiempo para recorrer los ocho altares participantes, escuchar su origen y degustar dulces y
bebidas típicas de varias regiones, dando muestra de la diversidad cultural mexicana.
El titular del Poder Judicial agradeció la gran participación de todas las mujeres y hombres
que dedicaron su tiempo, creatividad y esfuerzo en la colocación de estos altares para
hacer prevalecer nuestras tradiciones y costumbres mexicanas y que las generaciones que
vienen
tengan
este
arraigo
que
viene
desde
nuestros
ancestros.
Invitó a todos los asistentes a seguir formando parte de la semana cultural de la casa de la
justicia y hacerlo ya una verdadera tradición que una a todos los compañeros de trabajo e
incluso
a
la
familia.
Los altares concursantes representaron a los estados de Oaxaca, Jalisco, Michoacán; y de
la región zoque, chamula, frailesca, de Zinacantán y Chiapa de Corzo.

Heraldo/pag. 5/1/4 plana
Reformas a Ley de Adquisiciones, desterrarán vicios en la administración pública
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Con las reformas a la Ley de Adquisiciones para el Estado de Chiapas, vamos a terminar
con una serie de vicios que lamentablemente aún se encuentran arraigados en el servicio
público de los tres niveles gubernamentales, destacó el diputado Carlos Penagos Vargas,
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal.
Al recibir la propuesta para modificar la citada Ley de parte de los líderes de las diversas
cámaras empresariales, Penagos Vargas enfatizó que de esta forma, se avanzará en
materia de transparencia y manejo escrupuloso de los recursos públicos, además se
promoverá la competitividad y el manejo adecuado de las finanzas que finalmente son
patrimonio común.

Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Se fortalece la profesionalización de funcionarios municipales: Fernando Castellanos
El presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, se congratuló de que Chiapas
sea el primer estado del país en certificar a los primeros 22 secretarios generales de
Ayuntamientos, pero más aún, dijo, que haya sido Gloria Luna Ruiz, del Ayuntamiento de
Tuxtla, la única mujer en esta primera etapa.
En el marco de la Entrega de Certificados de Competencias Laborales a Secretarios
Municipales del Estado de Chiapas, Fernando Castellanos destacó la importancia de la
profesionalización de los secretarios, pues aporta más herramientas y fortalece un
gobierno cercano a la gente.

Heraldo/pag. 7/1/4 plana
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Zoé Robledo nuevamente propone al Senado cambiar nombre de escuelas por Belisario
Domínguez
El Senador por Chiapas, Zoé Robledo Aburto, propuso al Senado de la República que se
realice el cambio de nombre de algunas escuelas por el del prócer chiapaneco don
Belisario Domínguez Palencia.
Esto a través de un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y a los gobiernos de las entidades de Chiapas, Jalisco y Veracruz a cambiar la
denominación de las escuelas que llevan el nombre de Victoriano Huerta por el de
Belisario Domínguez, publicado en la Gaceta del Senado.
El legislador sostuvo que el 3 de octubre de 2013 presenté ante este Senado una
proposición con Punto de Acuerdo para que, a propósito de la conmemoración del
centenario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, así como del nombrado “Año de
Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República” las trece escuelas en las entidades
de Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Veracruz y Yucatán que llevaban el nombre de Victoriano
Huerta, realizaran las gestiones necesarias para cambiar su denominación por el nombre
de Belisario Domínguez.

Heraldo/pag. 12/1/2 plana
Donan CONAFE y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua más de 250
volúmenes de libros a la UNACH
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua-Managua (UNAN), entregó en donación más de 250 volúmenes de libros a la
Universidad Autónoma de Chiapas.
En sendos actos que se desarrollaron por separado en el marco de la Quinta Feria
Internacional del Libro Chiapas-Centroamérica, la UNACH que encabeza el rector Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, fue representada por el director del Sistema de Bibliotecas de la
institución, Arturo Sánchez López.
Luego de recibir esta donación, el funcionario universitario expresó que este material será
valorado en sus contenidos, que abarcan distintas áreas del conocimiento, a fin de que se
determine el sitio final donde podrán ser consultados por la comunidad universitaria y la
sociedad en general.
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Asich.com
Da UNACH atención y respuesta a demandas de estudiantes de la Facultad de Medicina
Humana
La Administración Central de la Universidad Autónoma de Chiapas, que encabeza el rector
Carlos Eugenio Ruiz Hernández, acordó con estudiantes de la Facultad de Medicina
Humana, establecer un Comité de Evaluación y Seguimiento para la Asignación y
Distribución
de
Plazas
del
Internado
Rotatorio
de
Pregrado.
El acuerdo logrado en un marco de respeto y diálogo mutuo, se suscribió en las
instalaciones
de
rectoría,
con la presencia de los representantes de los estudiantes, así como del secretario General,
Hugo Armando Aguilar Aguilar, el secretario Académico, Roberto Sosa Rincón y el director
de la Facultad de Medicina Humana, Roberto Solís Hernández.

Cuarto poder en linea
Peña Nieto destaca cuidado de entorno macroeconómico
El presidente Enrique Peña Nieto inició este viernes su participación en la XXV Cumbre
Iberoamericana, donde estuvo en diversas mesas de trabajo y se reunió con jefes de
Estado de varios países.
Como primera actividad, el mandatario mexicano sostuvo un almuerzo con el rey de
España, Felipe VI, acompañado por los secretarios de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz
Massieu, y de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
Más tarde asistió a una reunión en el Conversatorio de Jefes de Estado y de Gobierno del
IX Encuentro Empresarial Iberoamericano, que tuvo como tema: Juventud, educación y
emprendurismo.

Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
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Turismo
Buenos días Chiapas. . .Tres eventos muy importantes que tienen que ver con el turismo
en Chiapas, se desarrollaron el jueves pasado. Acciones que nos demuestran la intención
que tiene el gobernador Manuel Velasco Coello, de fortalecer aún más la actividad sin
chimeneas en las diversas regiones de la entidad, porque forma parte del desarrollo
económico, principalmente en aquellas regiones donde se cuenta con entornos naturales
para la visita de los turistas o la práctica de algún deporte extremo, muy de moda en
nuestros tiempos.
Estuvo en Chiapas la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, quien acompañó al gobernador Manuel
Velasco Coello en la entrega de proyectos productivos y turísticos para fortalecer
particularmente al turismo de naturaleza; recursos económicos correspondientes a los
programas para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN) y el
de Fortalecimiento de Proyectos de Turismo de Naturaleza, respectivamente.
Chiapas cuenta con los reconocidos 12 centros ecoturísticos denominados Topché,
Campamento Lacandones, Nahá, Tres Lagunas, Nueva alianza, Pachja, SakNok, Las
Guacamayas, Cascada Velo de Novia, Cadena de Cascadas el Chiflón, Sima de las Cotorras,
Cascada El Aguacero y en este año se integrarán dos más: Eco-Tziscao y Canto de la Selva.
Otro evento relacionado con el tema, fue la aprobación por unanimidad que hizo el Poder
Legislativo de la nueva Ley de Turismo para el estado. El objetivo de la nueva ley es
impulsar al sector y prever la participación directa de los prestadores de servicios
turísticos, además de fomentar, promover y desarrollar dicha actividad, dotándola de más
y mejores estándares de calidad y competitividad.
En el acto encabezado por el gobernador Manuel Velasco y Nuvia Mayorga, el presidente
del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que la nueva Ley de Turismo
es una iniciativa que tiene una gran transformación en beneficio de los prestadores de
servicios turísticos; además de empoderar a todo el sector, lo que representa una nueva
forma de generar mecanismos de desarrollo para quienes dependen de esta actividad.
El mismo día, a la misma hora en la Ciudad de México, el secretario de Turismo, Mario
Uvence Rojas, se reunía con el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, Gerardo
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Corona González, y con el director general adjunto de Fomento Turístico, Heriberto
Hermosillo, de la Secretaría de Turismo Federal, donde dieron seguimiento a los acuerdos
tratados con el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, en torno a darle
mayor posicionamiento del estado con campañas de promoción.
Además acordaron puntos importantes en la materia, como el programa de inversión de
infraestructura turística para el año 2017, los compromisos de promoción turística para
Chiapas, el posicionamiento del estado en la estrategia del programa federal “Viajemos
todos por México” y la priorización de la entidad en diversos programas federales, en
materia de turismo, entre otros.
Así que Chiapas dará mucho de qué hablar en materia turística a nivel nacional e
internacional en el próximo año. Todo sea por el desarrollo del sector, el mejoramiento de
la economía y la generación de empleos que se requiere en la entidad.
Chilmol político
Mientras el gobernador Manuel Velasco recorre el estado para hacer entrega de los
proyectos productivos y programas de desarrollo social, el secretario general de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, atiende las tareas que le corresponden para mantener la paz,
tranquilidad y gobernabilidad de los municipios de la entidad; así que encabezó una
reunión con una comisión representativa del municipio de Chamula, integrada por ex
presidentes municipales, exdiputados y del Concejo de Ancianos, respectivamente. Ahí,
Gómez Aranda reiteró el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de
profundizar y agilizar las investigaciones en torno al asesinato del exmunícipe Domingo
López González, para que todos los responsables sean llevados ante la justicia* * *Además
el responsable de la política interna del estado, encabezó una reunión de trabajo con la
Comisión Interinstitucional para el municipio de Oxchuc y el Ayuntamiento que preside
María Gloria Sánchez Gómez, con el objeto de revisar avances de la resolución del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde manifestó 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. El Ayuntamiento de Oxchuc solicitó el registro de las firmas ante el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado y en la Secretaría de Hacienda estatal, para
que puedan tener acceso a los recursos que le son asignados al municipio, así como dejar
sin efecto a las autoridades en funciones de ese municipio. Desde luego, Juan Carlos
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Gómez Aranda pidió a las partes en conflictos toda la disposición para mantener la paz y
gobernabilidad, mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo hacen su parte para cumplir
con la resolución. En ambas reuniones, participaron la subprocuradora general de Justicia,
María Susana Palacios García; el visitador general especializado en Atención de Asuntos
Indígenas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Rafael Aníbal Cordero Guillén;
el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Ernesto Molina Ramos; así
como el subconsejero Jurídico, Óscar Muñoz Barrera* * *Done su sangre. Hoy por ellos,
mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún
día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de
9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.com.mx.
La pregunta del día
¿Aprovecharán los prestadores de servicios turísticos los apoyos del Gobierno del Estado?
Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
A un año de que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER) acreditara al Instituto de Administración Pública del Estado de
Chiapas A.C. como una Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales,
el IAP-Chiapas se ha consolidado como una entidad líder a nivel nacional al certificar
competencias no sólo en la entidad sino en varios estados del país.
NUEVA ETAPA IAP-CHIAPAS.
Al respecto, Harvey Gutiérrez Álvarez, destacó la importancia de este acto pues
representa la piedra angular de esta nueva época que vive el IAP-Chiapas y que gracias al
apoyo sin precedentes del gobernador, Manuel Velasco Coello, ha permitido que el IAPChiapas se consolide como una entidad líder en México.
Como resultado de este liderazgo, el IAP-Chiapas es la única entidad certificadora a nivel
nacional en el estándar EC0462 “Ejecución de las Atribuciones de la Secretaría del
Ayuntamiento”, por lo cual además de realizar procesos de certificación en Chiapas,
también lo ha hecho en los estados de Coahuila, México, Puebla, Veracruz, Tabasco y
Guanajuato, capacitando hasta el momento a 750 servidores públicos en diversos
municipios del país.
ESFUERZO CONJUNTO.
Al asistir en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario de
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez,
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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, en la que la
importancia de la profesionalización del servicio público, incluida en el Plan Estatal de
Desarrollo donde el mandatario estatal trazó las directrices para el desarrollo social
sustentable de Chiapas, con una visión incluyente cimentada precisamente en la
profesionalización del servicio público y en la planeación de acciones, por ello dijo ser un
convencido de la capacitación como herramienta para el mejoramiento de la
administración pública y se congratuló porque existan 400 solicitudes esperando turno
para ingresar a este proceso generando así competencias que permitan servir mejor a
nuestro país.
PIONERO DE LA CAPACITACIÓN.
En este contexto, Chiapas fue reconocido 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 encabezar la Ceremonia de Entrega de Certificados a un centenar de servidores
públicos de Chiapas, capacitados en diversas competencias laborales, el Presidente del
Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas A.C.,
Harvey Gutiérrez Álvarez, destacó “Mejores ciudadanos fomentan mejores sociedades;
mejores funcionarios generan progreso”, donde que gracias al trabajo realizado desde el
inicio de su administración y al apoyo sin precedentes del gobernador, Manuel Velasco
Coello, el IAP ahora capacita a funcionarios de otros estados de la república.
CERTIFICACIÓN NACIONAL.
Informó que a la fecha, se han capacitado a 750 servidores públicos de los estados de
Chiapas, Coahuila, México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Guanajuato, “gracias a la suma de
esfuerzos y al invaluable apoyo del gobernador Manuel Velasco, hoy Chiapas encabeza la
capacitación de funcionarios municipales en todo el territorio mexicano; hoy Chiapas está
demostrando que se pueden lograr grandes resultados con la suma de esfuerzos y
poniendo la mejor de nuestras capacidades”, siendo la más fiel muestra de esta nueva
etapa que vive el IAP-Chiapas, como organismo líder.
El presidente del IAP-Chiapas felicitó e hizo un reconocimiento a los funcionarios
certificados, pues dijo, son ejemplo de que querer es poder, “ustedes están abriendo el
camino a otros, están demostrando que no basta con tener un puesto, lo importante es
dar lo mejor desde donde estamos, mejorando siempre y sirviendo con compromiso y
entrega a quienes nos debemos: la sociedad”.
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SEMANA INGLESA.- LUNES: Tras haberse inaugurado la Edición 72 del Congreso Nacional
Charro en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado,
manifestó que desde los Gobiernos Estatal y Municipal, se debe seguir impulsando la
promoción de la entidad como un estado turístico idóneo para la realización de
Congresos, convenciones y exposiciones de talla nacional e internacional. Y es que dijo
que con este evento, organizado por la Federación Mexicana de la Charrería, que reunirá a
más de 220 equipos de todo México, durante 20 días, se tiene proyectada una gran
derrama económica para el estado, cifra que se estaría dando a conocer al final del
mismo. Ramírez Aguilar destacó que Chiapas es un estado que está a la altura de cualquier
otro para recibir a visitantes nacionales y extranjeros, toda vez que cuenta con una gran
oferta turística que va desde su diversidad natural, arqueológica, cultural, tradicional,
gastronómica y social. Por ello luego de este gran paso, se debe pensar en la atracción de
más congresos, campeonatos y exposiciones, en todas las ramas, como el deporte, la
cultura, la agroindustria, la educativa, la comercial y de negocios, de la salud, por poner un
ejemplo, señaló. MARTES: En sesión ordinaria, el pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura
presidida por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, dio lectura y turnó a la Comisión de
Derechos Humanos -para su análisis y dictamen- el oficio turnado a esta soberanía popular
por el ciudadano Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno donde remite la
Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En otro orden de ideas, previo a la sesión
ordinaria, la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional que preside la diputada
Isabel Villers Aispuro sostuvo una reunión donde -después de analizar y discutir el
dictamen- los integrantes de dicho órgano parlamentario se manifestaron a favor de
aprobar la Ley de Turismo para el Estado de Chiapas, misma que será sometida a la
consideración de los diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura en sesión
ordinaria. MIERCOLES: 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. 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 profesional. En todo momento contaron con asesores técnicos y
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con equipos de cómputo personalizados, con clave individual de acceso y las facilidades
para el óptimo desempeño. El número de participantes representa el 79% de quienes se
registraron para este concurso. Cabe recordar que los procesos de evaluación para el
ingreso son públicos y abiertos. Al concluir el segundo día de la jornada, la Secretaría de
Educación de Chiapas y la SEP reconocieron el compromiso y responsabilidad que todos
los jóvenes participantes han demostrado. JUEVES: En el marco del “Jueves Agrario”, la
delegada del Registro Agrario Nacional (RAN) en Chiapas, Zaynia Andrea Gil Vázquez, y el
delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Ezequiel Orduña Morga, encabezaron la entrega
de 52 Carpetas Agrarias a Comisariados Ejidales y a sus Órganos de Representación,
provenientes de 30 municipios del estado de Chiapas. Acompañada del encargado de
despacho de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Ricardo
Mejía Zayas, Gil Vázquez explicó que estas Carpetas Agrarias, abarcan más de 3 mil 500
Títulos de Propiedad, que darán certeza jurídica a más de 3 mil beneficiarios, quienes
podrán escriturar y acreditarse como legítimos dueños de sus tierras. Se entregaron
Carpetas Agrarias, a comisariados ejidales de los municipios de Villaflores, Cintalapa, Salto
de Agua, Pantepec, Solosuchiapa, Palenque, Tuzantán, Tecpatán, Tonalá, Bochil,
Ocozocoautla, Villa Comaltitlán, Escuintla, Acapetahua, Huixtla, Chiapa de Corzo,
Ocosingo, Huitiupán y Unión Juárez. Además, Villa Corzo, Mapastepec, Tuxtla Chico, entre
otros, que les permitirá a los campesinos comprobar que son legítimamente dueños de las
tierras que poseen, lo que también facilitará el acceso a diferentes programas que el
gobierno ha implementado para apoyar las actividades del campo. VIERNES: La Secretaría
de Protección Civil prepara el Plan Específico por las celebraciones del Día de Muertos, en
los panteones de la entidad para el próximo 1 y 2 de noviembre, a fin de garantizar la
integridad física de los asistentes. El titular de Protección Civil, Luis Manuel García
Moreno, reiteró la importancia de la participación ciudadana en estas actividades, por lo
que invitó a la población a tomar las medidas de prevención para poder disfrutar de las
celebraciones. Además, señaló que se trabaja de manera coordinada con los Consejos
Regionales de Protección Civil para brindar el apoyo y atención, debido a la afluencia de
personas que se espera en estos días. Por esta razón, recomienda usar transporte público,
vestimenta cómoda y evitar portar armas y objetos punzo cortantes; así como también
verificar que las velas y veladoras, así como los anafres y tanques de gas LP se usen con
responsabilidad. En los panteones, evitar obstruir el acceso para una rápida evacuación;
no caminar sobre los sepulcros, debido a que pueden estar frágiles y se puede sufrir una
caída o lesión mayor; prestar atención a niños y personas de la tercera edad y utilizar los
botes de basura para depositar los desechos que se retiran de las tumbas Igualmente,
subrayó el funcionario estatal, verificar la higiene del lugar en el que se consumen
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alimentos, para prevenir enfermedades gastrointestinales. García Moreno precisó que
para evitar el incremento de mosquitos, es preciso utilizar flores artificiales, y en caso de
usar flores naturales, verificar que los recipientes tengan desagües para que no se
acumule el agua y no se dé la proliferación del mosquito.
Linterna Literaria.- Del libro “Los cuatro rostros del universo”, en la Quinta Feria
Internacional del Libro de la UNACH.
“La escritura es una flor,
Medida en el espacio para que llegue al centro
Hecha jade o ceiba repleta de guacamayas,
La escritura es orden del día, círculo
O ritmo solar que entra a nuestro lecho.
Los tamemes cargan el tiempo y cifran
Ceremonias ancestrales, la misma muerte”.
Jorge Eliécer Rothschuh Villanueva
Oficio Político.- Ante los hechos que se han reproducido en diversos medios de
comunicación este viernes en relación a un presunto caso de abuso a una menor dentro
de un bar, en el Gobierno de Tuxtla Gutiérrez nos unimos a la indignación que las
imágenes han generado y expresamos nuestra enérgica condena, así como nuestro
compromiso para investigar hasta las últimas consecuencias esta situación y, en caso de
comprobarse este delito, castigar a los responsables con todo el peso de la ley… A través
del operativo de inspección de bares y cantinas que implementaron elementos de la
Dirección de Gobierno Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, y de la Secretaría de Protección Civil Municipal en la capital chiapaneca, este
viernes fueron clausurados los bares “Los Potrillos” ” y “Los Gladiadores”…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, por lo
que 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… El magistrado Rutilio Escandón Cadenas firmó convenio de
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colaboración con la asociación de beneficencia pública RENACE, donde 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… El Gobierno del
estado trabaja en la búsqueda de la paz y reconciliación del municipio, en estrecha
coordinación con el Poder Legislativo y otras instancias, por ello el Ayuntamiento de
Oxchuc solicitó dejar sin efectos a las autoridades en funciones de ese municipio y el
reconocimiento de firmas para tener acceso a recursos asignados, por ello en reunión de
trabajo de la Comisión Interinstitucional para el municipio de Oxchuc con el Ayuntamiento
que preside María Gloria Sánchez, revisaron los avances la resolución del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde 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, aunado a lo anterior
exhortó a las partes en conflicto a seguir privilegiando la vía del diálogo para encauzar sus
planteamientos, pero sobre todo a trabajar unidos, más allá de preferencias políticas, toda
vez que la lucha no es entre hermanos y el diálogo siempre será es el mejor camino para
resolver nuestras diferencias…En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama,
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en coordinación con la
Secretaría Estatal de Salud a través del Centro de Salud Urbano realizaron la campaña de
detección de virus de papiloma humano y cáncer cervicouterino, implementado en las
propias instalaciones del Instituto de Formación Policial (IFP) a cargo del área médica,
quien en conjunto con especialistas de la dependencia de salud, realizaron 60 pruebas a
mujeres cadetes que cursan la formación inicial dentro de la dependencia… Autoridades
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sostuvieron un encuentro con
empresarios y el sector productivo agrícola de la región Soconusco, en el que en se
abordaron temas de seguridad y prevención del delito… Así mismo la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) impartió una plática informativa sobre la
implementación de la iniciativa “Taxi Confía”, la cual 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… Con el objetivo de fortalecer la
prevención del delito y fomentar la cultura de la denuncia, la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) llevó a cabo el operativo “Mochila” en los municipios de
Socoltenango y Palenque…La Dirección de Verificaciones y Clausuras dependiente de la
Secretaría de Salud Municipal y la Dirección de Ordenamiento Territorial perteneciente a
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la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Protección Civil Municipal y Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal se realizó la supervisión de los centros dedicados al
comercio de alimentos y bebidas alcohólicas, con el objetivo de verificar el cumplimiento
del Programa Interno de Protección Civil, horarios de servicio, así como funcionamiento y
factibilidad de uso y destino de suelo, el gobierno de Tuxtla Gutiérrez realizó un operativo
en bares y cantinas de la capital chiapaneca……En sesión ordinaria presidida por el
diputado Eduardo Ramírez Aguilar, el pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura aprobó por
unanimidad, la propuesta presentada por las y los diputados integrantes de la Junta de
Coordinación Política, donde nombran al ciudadano César Augusto Morales Ballinas como
secretario de Servicios Administrativos del Congreso del Estado… Esta semana el escritor
Carlos Bracho recibió el nombramiento como docente honorario adscrito al Centro de
Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas, de manos del
rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, durante su participación en la Quinta Feria
Internacional del Libro Chiapas-Centroamérica. Por lo que el también reconocido actor de
telenovelas y cine, comentó que esta es una distinción que lo compromete aún más, no
solamente como profesional de la actuación, sino como ciudadano que contribuya al
desarrollo de nuestro país… El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos
(Icheja) entregó certificados de nivel básico en el municipio de Chiapa de Corzo, derivado
del Programa Especial de Certificación, donde su titular el director general del Icheja,
Ariosto González Borralles, agradeció el apoyo brindado por parte de las autoridades
municipales, así como de Prospera y demás dependencias que han contribuido al trabajo
del Icheja en el estado… El secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos,
presidió la celebración del 38 Aniversario de Fundación de la Escuela Superior de Trabajo
Social “Jesús Aquino Juan” e inauguró las actividades académicas, culturales y deportivas a
desarrollarse por parte de los estudiantes y reconoció la trayectoria del Doctor Jesús
Aquino Juan, quien ha estado al frente de esta institución educativa por 38 años y la ha
llevado a obtener un sin número de reconocimientos… El Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe) en Chiapas participa en la Quinta Edición de la Feria Internacional del
Libro Chiapas-Centroamérica, organizada por la Universidad Autónoma de Chiapas, con la
presentación de su acervo cultural realizado a lo largo de sus 45 años de existencia, lo que
permiten mostrar a la comunidad el enorme contenido bibliográfico con el que cuenta el
Conafe, donde se ofrecen 149 paquetes de libros con 22 volúmenes: cuentos, historietas,
libros para colorear, CD´S y material didáctico enfocado a las comunidades rurales e
indígenas, con lo que se comprueba que existe una estrecha colaboración institucional con
la UNACH, lo cual permite a las Figuras Educativas participar en las diferentes actividades y
utilizar las instalaciones universitarias.
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Finalmente: “El RAN y la Procuraduría Agraria (PA), bajo la coordinación de la SEDATU, que
encabeza la Maestra Rosario Robles Berlanga, están trabajando para acercarse a todas las
comunidades del país y brindarles certeza jurídica. Estas carpetas, acreditan al ejido
legalmente constituido; además, le da personalidad jurídica al núcleo agrario y la legal
posesión de los terrenos” lo dijo la delegada del Registro Agrario Nacional (RAN) en
Chiapas, Zaynia Andrea Gil Vázquez. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el mismo
lugar y con la misma gente, sin olvidar que No es Nada Personal.

1.873.- Nace Francisco I. Madero González, revolucionario y político mexicano, en Parras
de la Fuente, estado de Coahuila. Fue presidente de México de 1911 a 1913.
Termina el horario de verano
Este domingo 30 de octubre termina el horario de verano y se inicia el de invierno. Se
recomienda a la población que este sábado, antes de dormir, atrase una hora los relojes.
En el caso de los 33 municipios de la frontera norte el horario de verano concluirá el
domingo 6 de noviembre.
La mayoría de los estados del país atrasarán sus relojes hoy, con excepción de Sonora y
Quintana Roo.

Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa
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