25 DE OCTUBRE DE 2016

10 DE DICIEMBRE DE 2014

[Escriba aquí]

25 DE OCTUBRE DE 2016

Elaborado por:
 Jaime Trinidad

*Portada/El Heraldo/un cuarto de plana
El Heraldo/Pág. 10/una plana
*Portada/Noticias/un cuarto de plana
Noticias/Pág. 12-13A/dos planas
Otorgan en Chiapas actas de nacimiento y matrimonio traducidas en lenguas indígenas.
En la Reunión del Consejo Nacional de Funcionarios de Registro Civil, Manuel Velasco y
Nuvia Mayorga entregaron estos documentos en tsotsil y tseltal
El gobernador Manuel Velasco Coello y la directora general de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, entregaron actas de
matrimonio y de nacimiento traducidas al tsotsil y tseltal, en el marco de la XXXVII
Reunión del Consejo Nacional de Funcionarios de Registro Civil.
Acompañado también por Jorge Rojo García de Alba, director general del Registro
Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), el mandatario estatal destacó la
importancia de que cada niño, niña, hombre y mujer cuenten con una identidad oficial,
por lo que su gobierno ha ejecutado políticas en las que la población indígena ha sido la
prioridad, ocupándose de crear estrategias que les permitan mejorar su calidad de vida,
como es el brindarles facilidades para obtener estos documentos.
Señaló que a través del Registro Civil estatal se han realizado campañas permanentes en
esta materia y, junto a la Federación, se han abierto ocho módulos en los centros
coordinadores de la CDI, donde se brinda información y servicios de carácter gratuito.
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El Heraldo/Pág. 11/ media plana
Noticias/Pág.4A/dos columnas
Cuarto Poder en linea
Diario de Chiapas en linea
Etrnoticias.com
Muralchiapas.com
Asich.com
Chiapasenlamira.com
Epicentronoticias.com
Tuxciudad.com
Chiapastucontacto.blogspot.com
Reporteciudadanochiapas.com
Minutochiapas.com
Clausura magistrado Rutilio Escandón semana cultural y deportiva del PJ.
Una semana de mucha actividad física vivieron las y los trabajadores del Poder Judicial del
Estado con los partidos de futbol y vólibol que se realizaron en el marco de la 5a. Semana
Cultural y Deportiva.
Y este sábado, el magistrado presidente presidió la premiación de ambos deportes con lo
cual se clausuró esta semana cultural y deportiva que reunió a todo el personal y sus
familias para pasar un rato agradable en donde sólo fue necesario el entusiasmo que año
con año inyecta el personal judicial.
Es así como el magistrado Rutilio Escandón premió al equipo de Presidencia con el tercer
lugar, Villaflores obtuvo segundo lugar y Oficialía Mayor fue el campeón en la rama varonil
de futbol. En esta misma ceremonia se entregaron también reconocimientos a los equipos
de vólibol y futbol femenil, quedando Oficialía Mayor en primer lugar de futbol y
Justicieras con el triunfo en vólibol.
El magistrado Rutilio Escandón señaló que el ambiente laboral de cordialidad que existe
en cada oficina del Tribunal es producto de esta encomienda de dar a todas y todos un
trato por igual, de valorar a cada persona por lo que es y privilegiar siempre el buen trato
al interior y con las y los justiciables.
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Noticias/Pág. 6A/dos columnas
Policía Federal mantiene la vigilancia en la Frontera Sur.
En las últimas semanas el flujo de migrantes africanos y haitianos en la Frontera Sur
aumentó considerablemente. Para garantizar la seguridad de los propios mexicanos y
migrantes la Policía Federal trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de
Migración.
El Comisario Manuel Yáñez Gutiérrez, coordinador estatal de la Policía Federal de Chiapas,
comentó que de manera permanente tienen dispositivos implementados en el cinturón
que comprende el Istmo.

Noticias/Pág. 16A/media plana
Inicia Fernando Castellanos operativo Panteones Seguros.
29 de octubre de 2016.- Con la finalidad de garantizar la seguridad y mantener un saldo
blanco en las celebraciones del Día de Muertos, el presidente Fernando Castellanos Cal y
Mayor dio el banderazo de salida del operativo “Panteones Seguros” desde el Panteón
Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
Acompañado de los titulares de las secretarías de Protección Civil Municipal, Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Salud Municipal, El Sistema DIF Municipal y la Secretaría de
Servicios Municipales, Fernando Castellanos giró instrucción para garantizar el bienestar
de la integridad física y patrimonial de los habitantes en las celebraciones.

El Heraldo/Pág. 11/media plana
Efectúa Unach Foro estudiantil de Comercio Internacional y Agronegocios.
Tapachula, Chiapas.- Con la finalidad de identificar las oportunidades del comercio y los
agronegocios en la región del Soconusco, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) a
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través de la Facultad de Ciencias de la Administración del Campus IV, organizó el 4° Foro
Estudiantil de Comercio Internacional y Agronegocios, en el Centro de Estudios Avanzados
y Extensión (CEAyE).
Este foro tuvo también como objetivo que cada participante identifique las oportunidades
del comercio en la Región, así como concientizar a todos los estudiantes a seguir con esta
preparación continua académica en materia de agronegocios, para así enfrentar de mejor
forma los nuevos retos que representa el mundo globalizado.
En representación del rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, el director del
CEAyE, Pedro René Bodegas Valera, dijo que este foro buscó que los estudiantes y
académicos puedan identificar esas oportunidades y lograr que en la región del Soconusco
encuentren esa dinámica productiva.

Noticias/Pág. 20A/un cuarto de plana
Error histórico, que panistas se dividan: Ricardo Anaya.
Tras establecer que la unidad es un requisito indispensable para ganar en el Estado de
México, Coahuila, Nayarit y Veracruz en 2017, y la Presidencia de la República en 2018,
Ricardo Anaya, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que sería un
“error histórico” que los blanquiazules se dividieran.
“Coincido, plenamente, con nuestros gobernadores en el sentido de que ahora debemos
concentrarnos en las elecciones de 2017; los procesos electorales del Estado de México,
Coahuila, Nayarit y Veracruz requieren toda nuestra atención.

El Heraldo/Pág. 55/media plana
Proponen reformas para formalizar los Gobiernos de coalición
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco
Martínez Nery, y el vicecoordinador de los legisladores del Sol Azteca, Jesús Zambrano,
junto con el coordinador de Proceso Legislativo, Omar Ortega Álvarez, suscribieron una
iniciativa de ley para reformar los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política con el fin
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de garantizar la gobernabilidad democrática mediante “gobiernos de coalición”, no
optativos sino obligatorios.
El documento establece que si el Presidente de la República tiene mayoría absoluta en
cuando menos una de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión, entonces
podrá gobernar en un esquema presidencial tradicional. En caso contrario, entonces
obligadamente deberá construir un Gobierno de coalición.

Noticias/Pág. 19A/un cintillo
Desfile de Muertos reúne a 250 mil personas.
Al menos 250 mil personas disfrutaron del colorido Desfile Día de Muertos que se llevó a
cabo el sábado del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
Con motivo del Día de Muertos, el desfile fue dividido en tres segmentos: "Viaje al
Mictlán", "La Muerte Niña" y "Pal´ Panteón", que sintetizan el culto a la muerte y su
celebración en México desde la época prehispánica hasta la actualidad.
El viaje a lo prehispánico inició con el abanderamiento de un ciclista con una catrina,
después le siguió un catrín, una pareja de novios, danzantes con sus penachos, danzantes
con trajes negros y danzantes pintados como grandes guerreros.

BAJO RESERVA | Periodistas El Universal
Descontón de Anaya a Moreno Valle
La disputa de los panistas por la candidatura presidencial de 2018 alcanzó a la bancada
azul en la Cámara de Diputados. El choque de los grupos de Ricardo Anaya, dirigente del
partido, y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, produjo la caída del
vicecoordinador del grupo parlamentario, el morenovallista Eukid Castañón, quien en días
pasados apoyó la Ley de Ingresos, a contracorriente de sus correligionarios. Nos dicen que
ese elemento fue el puro pretexto para quitarle la posición y disfrazarla de renuncia. En el
fondo está la pelea que mantiene el equipo de Moreno Valle contra don Ricardo, a quien
señala de utilizar la posición de dirigente para apuntalar sus aspiraciones a la candidatura
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presidencial para 2018, nos comentan. ¿De qué tamaño será ahora la repuesta de don
Rafael contra Anaya? Esto apenas comienza…
PAN, motín a bordo
Por cierto, un motín en forma realizó una decena de senadores de Acción Nacional al
coordinador del grupo, Fernando Herrera Ávila, en la sesión del jueves, en la que votaron
en contra de un acuerdo que, de manera unilateral, aceptó el hidrocálido con el PRI y el
PRD para ampliar los periodos de cuatro de los siete nuevos magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se rebelaron, nada más ni nada menos,
figuras de la talla de Ernesto Cordero, Héctor Larios, Javier Lozano, Fernando Torres
Gracián y hasta el paisano José Santana. El puente de muertos servirá para que en este
antagonismo público los panistas tomen posiciones para seguir la confrontación, en la que
puede estar en juego la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado,
encabezada por Herrera, a quien le ven pocas tablas para seguir al frente.
Por fin reciben a la canciller
Si otra cosa no se atraviesa, el próximo jueves 3 de noviembre, después del superpuente
de muertos los senadores finalmente se dignarán a recibir a la secretaria de Relaciones
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Con el argumento de una agenda muy apretada, los
legisladores pospusieron de última hora la comparecencia de la canciller Ruiz Massieu. Sin
embargo, en la Cancillería supieron que algunas senadoras del PAN hicieron todo lo
necesario para posponer la presencia de doña Claudia, pues no se habían preparado ni
estudiado los temas. Ahora parece que hicieron la tarea y finalmente podrán analizar con
la secretaria el estado que guarda la política exterior del país.

Dos mexicanos, observadores en EU
Por primera vez en la historia de los comicios estadounidenses, la Organización de los
Estados Americanos enviará una misión de observadores encabezada por la ex presidenta
de Costa Rica, Laura Chinchilla. La misión de la OEA estará integrada por 40 expertos
internacionales, quienes analizarán las etapas del proceso electoral, desde la organización,
el financiamiento de las campañas y la participación de los ciudadanos. Una buena noticia
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es que en el grupo de observación participarán dos mexicanos, la magistrada del Tribunal
Electoral María del Carmen Alanis y el abogado Javier Tejado, ambos articulistas de esta
casa editorial. ¡Enhorabuena!
El Universal
La República de Haití vive hoy una de las situaciones más difíciles de su historia. De
acuerdo a datos proporcionados por la ONU es la nación más pobre de nuestro continente
y una de las más desfavorecidas del mundo al ocupar el lugar 149 entre 182 países en el
Índice de Desarrollo Humano. El 80 % de su población, que
asciende a 10.7 millones de habitantes, vive por debajo de la línea de pobreza; dos tercios
es dependiente de un sector agrícola y de silvicultura tradicional con pequeñas
explotaciones de subsistencia; el Índice de Analfabetismo es de 46 %, el de Esperanza de
Vida de 62 años, carece de infraestructura; y el desempleo se ha convertido en un
problema crónico.
La llegada del devastador terremoto que azotó Haití el 10 de enero de 2010 superó 200
mil muertes y dejó prácticamente en ruinas a Puerto Príncipe, su ciudad capital. La
infraestructura inmobiliaria, y de comunicaciones y transportes fue dañada de tal forma
que quedó prácticamente inutilizable. El desabasto colapsó a la nación por lo que la
asistencia internacional no se hizo esperar, miles de voluntarios de todo el mundo, en
quienes reconozco un excepcional espíritu de servicio humanitario, acudieron en ayuda
del pueblo haitiano.
Haití apenas empezaba a recuperar la normalidad, cuando, como consecuencia de la gran
deforestación de la isla y la falta de recursos para combatirla, el huracán Matthew, con
vientos de más de 200 kilómetros por hora, azotó sus poblados el 7 de octubre pasado,
sumiendo al país de nueva cuenta en la tragedia, convirtiéndolo en una “situación
apocalíptica”, como expresó su presidente interino Jocelerme Privert. El meteoro cobró
más de 900 vidas y afectó a cerca de dos millones de personas, entre ellas medio millón
de niños. El gran temor es que ante la pérdida del 100 % de los cultivos en las cinco
provincias afectadas, que representan la mitad de su extensión geográfica, enfermedades
como el cólera provoquen muchas más muertes que las registradas por el paso del
huracán. El acceso al agua potable es un problema de extrema gravedad ya que sus
fuentes de abastecimiento están contaminadas y las tuberías dañadas.
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La ayuda humanitaria no se ha hecho esperar pero a todas luces es insuficiente. Las
poblaciones afectadas son extremadamente vulnerables, perdieron todos sus bienes y
requieren de apoyo para recuperar su sustento, la mayoría de los damnificados no cuenta
con recursos para levantar viviendas y comprar semillas y herramientas de trabajo.
Como consecuencia de estos desastres naturales los flujos migratorios de crisis
humanitaria se han visto acrecentados desde 2010. Nuestro país recibió en el puerto de
Veracruz, el 25 de abril de ese año, a 250 ciudadanos haitianos en el buque Usumacinta de
la Armada de México que ingresaron con visa de residencia permanente, y en diciembre
de 2012, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se creó el Programa
“300 Becas México-Haití”, con la finalidad de apoyar la educación universitaria de jóvenes
haitianos.
En 2016, ante una situación agravada, la cantidad de migrantes haitianos ha aumentado
sensiblemente entre agosto y septiembre, buscan llegar a Estados Unidos acogiéndose al
Estatus de Protección Temporal instaurado en 2010 que concluyó el pasado 22 de
septiembre, por lo que muy probablemente la mayoría de estas personas quedará varada
en la frontera de Tijuana.
Las llamadas de auxilio de un pueblo hermano del Caribe latinoamericano requieren de
nuestra altura de miras, apoyemos su reconstrucción a través de la organización
humanitaria que nos inspire mayor confianza.

1611.— Fallece Carlos IX, rey de Suecia entre 1604 y 1611.
1912.— Nace José Ferrater Mora, filósofo, ensayista y escritor español.
1960.— Nace Diego Armando Maradona (en la imagen), futbolista argentino.
1961.— La bomba de hidrógeno soviética bautizada como Bomba del Zar, la mayor arma
nuclear jamás construida, fue detonada en Nueva Zembla en el Océano Ártico como una
prueba.
1983.— El político Raúl Alfonsín es elegido presidente de Argentina.
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