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*Portada Noticias/ 8 columnas *Interior Pág. 12 y 13 A/ Dos planas
*Portada EL Heraldo/ 8 columnas *Interior Pág. 10/Una plana
*Portada El Siete/ ¼ *Interiores Pág. 4/ Una plana
*Portada Diario/8 columnas *Interior Pág. 25/Una plana
Destaca ONU políticas públicas
El representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC), Antonio Luigi Mazzitelli, entregó un reconocimiento al gobernador Manuel
Velasco Coello por su compromiso y por las acciones implementadas en Chiapas en materia
de seguridad, procuración de justicia y prevención del delito, con la finalidad de cuidar la
integridad de las y los chiapanecos.

Diario de Chis. Pág.9/ ½ plana
Avanza conservación en la Selva Lacandona
En reunión de trabajo con Xóchitl Ramírez Reivich, asesora en proyectos de desarrollo
sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se
revisaron avances del Programa de Conservación y Desarrollo Sustentable de la Selva
Lacandona, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, elogió que hoy
se cuente con una mayor participación de las comunidades en acciones de protección y
conservación de uno de los pulmones más importantes de México y Latinoamérica.
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Regimendechiapas.com
Osadiainformativa.com
Minutochiapas.com
Fuente-confiable.com.mx
3minutosinforma.com
trascenderonline.com.mx
diariocapital.com
perspectivachiapas.com
C4MX en línea
Chiapasenelamira.com.mx
Criticaperiodistica.com
Diariokatipaldigital.com
Reporteciudadanochiapas.com
Radio noticias/Víctor Cancino/ 103.5 FM
Estereo Joya-Supercable/Lalo Zepeda/101.7 FM
Enlace Chiapas/ Edén Gómez/ 103.5 FM
Matutino Máxima/Rey Rivas/ 96.9 FM
Radioprensa/Leonel Palacios/92.3 FM
Tiempoyforma.com
Cuarto P. Pág. B11/Robaplana
*Portada Orbe/Un módulo *Interior Pág.
*Portada La Voz/Un módulo *Interior Pág. ¼ plana plus
*El Siete Portada 1/8 de plana/Pág. ½ plana
*Portada Noticias/ 1/8 plana *Interior Pág. 15 A/ ½ plana plus
Cuarto P. Pág. B11/Robaplana
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág. 8/ ¼ plana
*Portada La Voz/Un módulo *Interior Pág.
*Portada /Nota El Siete *Interior Pág. 11/ ½ plana
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.10/Una columna
Promueve Rutilio cultura jurídica
El magistrado presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas y el delegado de la
Procuraduría General de la República (PGR) en Chiapas, Pedro Celestino Guzmán Rodríguez,
presenciaron la presentación del libro titulado “Manual Práctico de la Etapa Intermedia del
Derecho Penal Acusatorio”.

3

31 DE OCTUBRE DE 2016

*Portada Diario/ 8 columnas *Interior Pág. 10/ ¼ plana plus
Distingue Copecol a diputados
El Congreso del estado de Chiapas participó activamente en la IX Asamblea Plenaria de la
Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), evento que se llevó a cabo del 26
al 28 del presente, en la ciudad de Morelia, Michoacán y en el cual participó–entre otros
invitados especiales–el Ssecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Diario de Chis. Pág.12 /1/4 plana
46 mdp para restauración de ex convento: Coneculta
A demás de tres semanas de inaugurarse los proyectos de remodelación el ex Convento
Santo Domingo, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), dio
a conocer que para la restauración del inmueble se otrogaron 46 millones de pesos por
parte de la Secretaría de Turismo (Sectur), donde destaca el rescate de 11 salas y tres
museos gráficos-

Diario Pág.9/ ¼ horizontal
Trabajan para proteger derechos humanos de los discapacitados
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Juan Óscar
Trinidad Palacios, acudió al XLV Congreso Nacional Ordinario y a la Asamblea General de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), realizado
en la Paz, Baja California, el 27 y 28 de octubre pasado.
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Diario de Chis.Pág. 17/ ½ plana
Finaliza exitosa feria del libro en la Unach
Más de 300 eventos, entre conferencias, presentaciones de libros, homenajes, congresos
de investigadores y conciertos de música, se desarrollaron en los escenarios del Centro de
Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suárez”, la Biblioteca Central “Carlos Maciel Espinosa”,
el Auditorio “Los Constituyentes”, El Parque Hundido, el Foro de “La Higuera” del Centro
Cultural Balún Canán y la Librería del Fondo de Cultura Económica “José Emilio Pacheco”.

El Siete Pág. 5/ robapablana/El estado
Más de 3 mil nuevos maestros no llegaron a evaluación
La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que casi 3,500 personas no se presentaron
a la evaluación para ingresar como docente en el estado de Chiapas, misma que se llevó a
cabo en los últimos días. Así lo dio a conocer la dependencia federal a través de un
comunicado, el cual señaló que “con gran éxito concluyó la jornada del Concurso de
Oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente, realizada del martes 25 al viernes
28 de octubre, en el que 10 mil 438 sustentantes de los 13 mil 913 originalmente registrados
se presentaron al lugar destinado por la Secretaría de Educación en Chiapas”.

Diario de Chis. Pág. 15/ ¼ horizontal
Bienestar de niños y adolescentes, tema fundamental de: FCC
Con el firme objetivo de garantizar los derechos de la infancia tuxtleca, el presidente
municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, instaló el Sistema Integral de Protección a
Niños y Adolescentes del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, pues este sector es tema
fundamental en su gobierno.

5

31 DE OCTUBRE DE 2016

Diario de Chis. Pág. 33/ ½ plana
Liberarán recursos a Chenalhó
Ante unos 3 mil 900 habitantes de 89 comunidades, Julio Vázquez Pérez, integrante de la
comisión de diversas comunidades y parajes del municipio de San Pedro Chenalhó, dio a
conocer el avance que lograron con representantes de gobierno del estado, para la
liberación de recursos a favor de las 113 comunidades que componen el municipio tsotsil.
El Siete Pág. 5/ ½ plana/ASICH
Denuncian simulación de alfabetización para recibir recursos
Se simula la certificación de personas que saben leer y escribir en Chiapas, así como
terminar la primaria y secundaria a través del Instituto Chiapaneco de Educación para
jóvenes y Adultos, todo con el afan de obtener los fondos económicos que envían
organismos internacionales, denuncia Jorge Octavio Chanona Suárez, ex secretario general
del SNTEA en el estado. Dijo que el INEA nacional lanzó el programa de certificación, donde
al gobierno federal le interesa tener números de la alfabetización que se ha hecho, pero es
preocupante porque ahora se están certificando hasta a los muertos.
El siete Pág. 10/ ½ plana/Jesus Rodríguez
Pobladores de San Juan Chamula bloquean carretera
Poblares de la comunidad El Romerillo del municipio de San Juan Chamula, bloquearon por
más de 3 horas y media, el kilómetro 46 de la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez-San
Cristóbal el pasado sábado, en demanda de la liberación de Sebastián Collazo Díaz y cinco
personas más. Luego de reunión en la Comandancia Operativa de la Policía Estatal
Preventiva en San Cristóbal, entre pobladores de la comunidad el Romerillo y
representantes de la Secretaria General de Gobierno en esta región, agendaron una reunión
para el próximo 3 de noviembre en la oficia de dicha secretaria, en Tuxtla Gutiérrez, con
Gustavo Moscoso Centeno, para dar seguimiento en el tema de la liberación de Sebastián
Collazos.
El Siete Pág. 10/ ¼ de plana/El estado
Regidor de SCLC atenderá desde legítima presidencia municipal
El Regidor del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Carlos Herrera Hernández,
aseguró que desde este lunes instalará sus oficinas y atenderá los asuntos de su
competencia en la presidencia municipal legítima, es decir el inmueble que fue modificado
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y rehabilitado como museo. A través de un documento señaló que este edificio, ubicado en
la Plaza 31 de marzo en el centro de la ciudad, les fue arrebatado a los habitantes de este
municipio enclavado en los Altos de Chiapas, para la ejecución de un sitio cultural bajo la
complicidad del presidente municipal de este municipio, Marco Antonio Cancino González.

*Portada Diario de Chis./ ½ cintillo *Interior Pág. 24/ Una plana
Requiere México un cambio de rumbo: Moreno Valle
A punto de concluir su administración como gobernador del estado de Puebla, Rafael
Moreno Valle se dice tener la trayectoria suficiente para poder aspirar a la Presidencia de
la República en el 2018. En entrevista exclusiva para el Diario de Chiapas, aseguró que dejará
una administración sana en Puebla, además de grandes obras en materia de salud e
infraestructura carretera, lo cual será como su carta de presentación ante la ciudadanía en
las próximas elecciones.

Diario de Chis. Pág. 19/ ¼ plana
Profeco vigila comercios por las festividades
El Día de Muertos es, sin duda, una de las festividades que más se observan en el municipio,
por lo que los vendedores de productos aprovechan para aumentar sus costos, por lo que
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inspeccionará los negocios en estos días.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág. 3/Una plana
Ni muertos el SAT nos deja descansar en paz
Si piensa que a la persona a la que le levantó un altar en los últimos días, o a la que visitará
en el panteón en las próximas horas no dejó pendientes, ruegue que así sea, porque en caso
que exista una obligación y ésta sea con Hacienda, las vueltas que tendrá que dar le hará
lamentar ser familiar y/o beneficiario, e incluso evaluar si vale la pena heredar.
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Heraldo Pág.6/ ½ plana
Contracción en economía del estado, reporta Inegi.
Durante el segundo trimestre del 2015, la economía chiapaneca cayó casi 2 por ciento. La
entidad no registra un déficit en la materia desde la segunda parte del ejercicio anterior. La
situación fue generada por la desaceleración en la industria, así como por el dinamismo del
agro, comercio y servicios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).

Diario de Chis. Pág. 28/ ¼ plana
Promoverán acuerdo para atender a niños con cáncer
El cáncer es la primera causa de muerte entre niños de cero a cinco años de edad; mueren
alrededor de 2 mil 150 niñas y niños al año, por ello, los grupos parlamentarios de la Cámara
de Diputados, se sumamos a fin de garantizar atención médica integral a los niños que
padecen cáncer en México. En ese sentido, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, Diputado
Federal del Distrito VIII de Chiapas, señaló: “estamos promoviendo a través de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial construir un Acuerdo Nacional para identificar los recursos
económicos necesarios para que las instituciones públicas de salud puedan atender al 100
por ciento a la totalidad los niños enfermos de cáncer.”
El Siete Pág. 11/ ¼ de plana/Comunicado
Urgente invertirle a la costa para generar empleos productivos: Senador Melgar
En gira de trabajo por la Costa de Chiapas, el Senador Luis Armando Melgar, se reunió con
empresarios del campo, pescadores y ganaderos, donde manifestaron los esfuerzos que
están realizando para salir a flote, Melgar compartió la importancia de atraer nuevas
inversiones, reordenando las cadenas de valor para evitar la corrupción que afecta a estos
sectores productivos.
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Diario de Chis. Pág.17 / ¼ plana plus
Con Zavala el país sería una tragedia
René Bejarano Martínez, presidente nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza,
desestimó la posible candidatura de Margarita Zavala por el Partido Acción Nacional para la
presidencia de la República y dijo que ello representa la continuidad del ex presidente Felipe
Calderón y que el “regreso del calderonismo sería una tragedia para el país”.
El Siete Pág. 18/ 1 plana/Agencias
Subirán el martes tarifas eléctricas
Las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y de uso doméstico de alto consumo
volverán a subir a partir del próximo martes primero de noviembre, informó la Comisión
Federal de Electricidad (CFE). La empresa productiva del Estado dijo que debido a los
incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica registrados
en octubre de 2016, las tarifas para el sector industrial aumentarán entre 5.6 y 7.2 a partir
de noviembre, las del sector comercial se incrementarán entre 3.3 y 5 por ciento y la tarifa
de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) subirá 3.3 por ciento.
Cuarto Poder Pág. A8/ 2 columnas/Notimex
Nuño Mayer felicita a maestros de Chiapas
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, expresó su más
amplia felicitación a los más de 10 mil sustentantes que participaron en el concurso de
ingreso al Servicio Profesional Docente que se realizó en Chiapas. Durante los cuatro días
de evaluación, egresados de normales y de la Universidad Pedagógica Nacional, así como
de otras instituciones públicas y privadas de Educación Superior presentaron los exámenes
de “conocimientos y habilidades para la práctica docente” y de “evaluación de habilidades
intelectuales y de responsabilidades ético profesionales”. Asimismo, presentaron la
“evaluación complementaria”, la cual abarca temas de Tecnología y en lenguas maternas
como chol, mame, tojolabal, tseltal, tsotsil y zoque. Finalmente, reconoció también la
positiva coordinación con las autoridades educativas de Chiapas, así como con el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para la realización de estos concursos.
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Diario de Chis Pág./98/Águila O Sol/Héctor Ruiz León
El diputado migrante
AGUILA O SOL
HECTOR RUIZ LEON
EL DIPUTADO MIGRANTE
Convencido de que el presidente municipal de cualquier partido es la instancia
administrativa que la población tiene mas a su alcance para exponer un problema,
presentar una queja o explicar una propuesta de interés general, Juan Carlos Gómez
Aranda, secretario general de gobierno, convoco la semana anterior a los alcaldes de la
entidad a incrementar la planeación y la gestión institucional en sus respectivas
comunidades porque es precisamente desde esta responsabilidad política donde se pueden
atender y resolver las necesidades de la gente con mayor prontitud y eficacia. Gómez
Aranda esbozo estos lineamientos del quehacer público en el marco del “Día Mundial De La
Información Para El Desarrollo” establecido como norma de observancia gubernamental en
1972, por las Naciones Unidas y fue especialmente enfático al recalcar a los ediles que para
la administración de Manuel Velasco Coello el principal reto político de nuestro tiempo es
contar con gobiernos de probada eficiencia y calidad, cada vez más estrechamente cercanos
a la colectividad que conducen oficialmente. El encargado de la política interna de Chiapas
añadió que Velasco Coello impulsa por convicción el imperativo político y social de que
todos los funcionarios públicos de todos los niveles oficiales estén y sean cada vez mejor
preparados para encontrar y aplicar soluciones duraderas a los rezagos sociales en los 122
municipios chiapanecos actuando en todo momento con diligencia y honradez… como si de
veras el senador perredista tuxtleco fuese potencialmente un competidor verdaderamente
temible y peligroso para sus eventuales adversarios, en varias revistas locales de reciente
aparición aparecen notas y sus comentarios de subido volumen agresivo reprochándosele
abiertamente su enorme riqueza y sus incumplidas promesas hechas durante su campaña.
En realidad se exagera en casi todo, excepto en su incumplimiento de palabra y en sus
frecuentes posturas críticas al gobierno estatal. Quienes han seguido de cerca sus pasos y
poses mediáticas coinciden en suponer que este intrépido jovenazo todavía carece de los
espolones suficientes para consolidarse como una opción pujante y viable rumbo al gran
relevo de 2018.Tambien se le atribuye como desventaja personal su escaso arraigo y
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ascendiente social y político y su militancia en un partido invertebrado y rijoso de precaria
identidad con Chiapas. Otros imaginan que viene por la venganza acicateado por el brusco
relevo de su padre en 1994. Que disparate. Ninguna revancha y menos de ese tamaño
podría haber puesto que (voluntaria o forzadamente) su progenitor presento su renuncia
dos meses después de tomar posesión y que el congreso aprobó sin duda presionado por
Zedillo y dar paso al tecnócrata tapachulteco Julio Cesar Ruiz Ferro. En realidad, a su padre
no le faltaron defensores en aquel momento histórico y aciago. Cientos de coterráneos,
quizá miles, estaban resueltos a salir a las calles para rechazar airadamente su abusivo cese
orquestado por Ernesto Zedillo, sin duda el antipático mandatario más antipriista que jamás
había llegado a los Pinos. El propio abogado Placido H. Morales Vázquez, entonces líder
estatal del PRI y uno de los hombres más cercanos a su entorno de amigos y colaboradores,
le había propuesto realizar con carácter emergente una gran marcha popular para proteger
su mandato emanado de una votación legitima y categórica, pero el depuesto ejecutivo
siempre rechazo todo acto tumultuario de protesta callejera, sin que hasta ahora se
conozcan los verdaderos motivos que tuvo para rehusar el blindaje colectivo que le ofrecía
quienes lo habían instalado en el palacio de gobierno. ¿Romperá alguna vez su prolongado
silencio?… TAMBIEN –
Mereció la atención critica de algunos columnistas el llamativo informe de gestión
legislativa de doña María Elena Orantes, calificándolo como un premeditado auto-destape
político con miras al 2018. Y justo cuando todo mundo habla de equidad de genero ese acto
cuadra como anillo al dedo, cualquiera que sea o haya sido su verdadero objetivo político.
Además, ¿Quién podría sorprenderse de este episodio probablemente futurista si ahora
políticos o aspirantes a serlo hacen cola para destaparse mirando hacia el 2018 pero en
realidad esperanzados a cazar una curul local o federal o una alcaldía, con el aval del partido
que se deje?…El Diputado Eduardo Ramírez Aguilar sigue dando algunas sorpresas en
materia de iniciativas de Ley. A sus más recientes propuestas relativas a la inclusión de la
figura de gobierno de coalición que planteo mucho antes de que Manlio Fabio beltrones
convirtiera ese igualitario proyecto en su bandera política y de la reducción del horario
laboral de los burócratas, en días pasados expuso la necesidad de analizar la conveniencia
o inconveniencia política del diputado que represente a nuestros coterráneos residentes en
Estados Unidos más conocido como el diputado para evaluar los pros y contras de esta
extraña formula de representación legislativa que provoco reacciones negativas desde que
la impuso al Congreso el autoritario Juan Sabines Guerrero, por su elevado costo y su
fantasmal sustento político y democrático, que debería haber tenido el suficiente respaldo
de un padrón electoral de carne y hueso y de un plan de trabajo sólidamente fundamentado
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para el cumplimiento de una encomienda que ni era de aquí ni era de allá. Era un simulacro
de utilería turística prácticamente inexistente. Tan absurda y confusa era su situación legal
que en los comicios de julio el propio Instituto Nacional Electoral que preside con más pena
de gloria don Lorenzo Córdova tuvo que intervenir y anular dicha elección por el cumulo de
burdas irregularidades detectadas en su operación matemática; misteriosamente
aprobadas por los consejeros del IEPC que fueron penosamente removidos. Al repensar
este asunto, el abogado Ramírez Aguilar tienen ahora la dorada oportunidad de suprimir y
deshacer de este inútil engendro sabinista y ahorrarle al erario chiapaneco muchos miles
de…dólares.
Diario de Chis. Pág.99
COPECOL reconoce trabajo de Congreso chiapaneco
K.O. Político
COPECOL reconoce trabajo de Congreso chiapaneco.
Gerardo Zenteno.
gera.zenteno@hotmail.com
Es bueno y positivo saber que el Congreso del Estado, con su composición plural y
democrática, se encuentra trabajando “a todo vapor” para continuar buscando mejorías en
pro del bienestar de las y los chiapanecos, sobre todo en estos momentos en que se
requiere de la voluntad expresa de los ciudadanos, quienes en participación conjunta con
los representantes populares, tienen que hacer esfuerzos para lograr solucionar los
problemas cotidianos a que nos enfrentamos todos. En ese sentido, la Sexagésima Sexta
Legislatura actual, ha demostrado su compromiso desde que inició funciones, con la
prioridad de que a Chiapas se le debe insertar en el contexto de la vida nacional.
PRIMER ROUND.
En ese sentido, se destaca que a iniciativa del presidente de la Mesa Directiva Eduardo
Ramírez Aguilar, existe el compromiso de seguir impulsando beneficios para la colectividad,
y en ese tenor, uno de los grandes objetivos de la llamada Agenda Legislativa–que no es
otra cosa que el conjunto de prioridades sobre temas y asuntos de primer orden que se
deben atender para lograr las metas planteadas—es la Reforma Constitucional que se lleva
a cabo y que se espera concretar antes de que termine el presente año.
Estas adecuaciones, que también forman parte del proceso de conciliación entre los
avances logrados a nivel nacional, con respecto al marco jurídico local, incluyen tareas
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específicas que se tienen que hacer, esto para lograr la normalización nacional, contexto
del cual nuestro estado forma parte fundamental.
Por eso es importante todo lo que se está haciendo y por eso mismo es necesario avanzar
acorde a lo que los tiempos y las circunstancias nos lo demandan.
SEGUNDO ROUND.
A nivel nacional, con la voluntad expresa de todas las fuerzas políticas, se hizo posibles
grandes reformas estructurales, mismas que tienen que ver directamente con aspectos que
se relacionan con la seguridad, la educación, el empleo, las comunicaciones, la impartición
de justicia, el desarrollo económico y la integración social. Eso implica que los Congresos
estatales también deben participar y ser activos promotores de que toda la transformación
llevada a cabo, llegue a los rincones más apartaos del país, y que logren homologar los
beneficios.
En este tenor, como todos sabemos, existen organizaciones institucionales que integran,
por ejemplo, a los gobernadores de todas las entidades federativas, como es la CONAGO, y
en el caso de la Conferencia Permanente de Congresos Locales—COPECOL—también está
haciendo lo propio, y por ello recientemente, del 26 al 28 del presente, se llevó a cabo en
la ciudad de Morelia, Michoacán, su Asamblea Plenaria, a la cual asistieron un total de 458
diputadas y diputados locales, de todo el país.
TERCER ROUND.
Hasta esa entidad del occidente nacional, acudieron los diputados chiapanecos Fidel Álvarez
Toledo, Dulce María Rodríguez Ovando, María Mayo Mendoza y Silvia Lilian Garcés, quienes
con la honrosa representación de sus compañeros de la Sexagésima Sexta Legislatura,
participaron en las mesas de trabajo que se instalaron, así como en las ponencias y
conferencias magistrales que se disertaron para ampliar el panorama temático que los
ocupó durante tres días.
Fue ahí donde se abordaron situaciones relevantes y asuntos de trascendental importancia
para la vida del país y particularmente de nuestra entidad, tales como las reformas al Código
Penal Único, el Sistema Nacional Anticorrupción, la incorporación al Sistema Nacional de
Información Legislativa, lo referente a Justicia Cotidiana, entre otros no menos importante.
De esta forma, la responsabilidad de los representantes populares comisionados para llevar
la voz y el voto de sus compañeros-que en extensión lo es de todas y todos los chiapanecos,
fue decisiva y fundamental, acorde a las metas programadas.
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A todo esto, se destaca que los cuatro diputados asistentes a esta especie de cónclave
parlamentario, fueron distinguidos con nombramientos como son las Vicepresidencias y
Vicepresidencias suplentes, en Medio Ambiente y Protección Ecológica, así como de
Asuntos Indígenas, ambas de especial importancia si tomamos en cuenta la realidad
imperante en Chiapas, que es rico y posee un acervo en ambas espacios de trabajo, porque
las cuestiones ecológicas y étnicas para las y los chiapanecos ocupan un lugar
preponderante.
CUARTO ROUND.
En la reunión plenaria de la COPECOL, asistieron entre otras personalidades, el secretario
de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa
Reza, así como el coordinador de la fracción parlamentaria de este partido en la Cámara
federal de diputados Cesar Camacho Quiroz.
Ahí, el encargado de la política interna y la seguridad nacional, destacó que México requiere
grandes acuerdos y soluciones de los legisladores de todo el país, pensando diferente, pero
unidos, expresión que le permitió pedirles a los 458 diputados asistentes al encuentro que
retomen en sus entidades temas de gran trascendencia para la vida nacional.
Osorio Chong se refirió de manera especial a la seguridad, y reiteró la disposición del
gobierno federal para que los gobiernos estatales se suman a este propósito, con programas
y acciones acordes a lo que se requiere a lo largo y ancho del territorio nacional, pero desde
la perspectiva y el diseño de la regionalización.
GANCHO AL HÍGADO.
Sí, para los chiapanecos es imposible hablar del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte,
sin que a nuestra memoria vengan inmediatamente los recuerdos de otro hamponcete de
siete suelas como lo es el actual Cónsul de México en Orlando Florida, Estados Unidos. Valla,
ni su nombre es necesario mencionar para saber que nos referimos al inefable Juan Sabines
Guerrero quien ahora—y para colmo de los chiapanecos—goza de inmunidad y como
sabemos también de impunidad.
El caso es que las tropelías cometidas por el que gobernó la tierra del célebre Agustín Lara,
y que han sido evidenciadas por lo escandaloso que son, inmediatamente nos remiten a
penar el el crápula de Sabines, con la diferencia de que a uno supuestamente lo buscan
todas las policías de México y del mundo, además de que le fueron incautadas la mayoría
de sus propiedades, así como las de sus familiares. Mientras que el otro, se le ve muy
orondo paseándose en el país vecino de norte y cumpliendo, según, una misión diplomática.
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Los dos, Duarte y Sabines se ubican en polos opuestos, pues mientras al veracruzano lo
expulsaron de su partido, el PRI, y después hacen como que lo buscan, al otro, el chilango,
pero que en mala hora lleva el nombre del bien recordado Juan Sabines Gutiérrez (padre),
lo protegen y lo cobijan desde las más altas esferas del poder, pues solo así se explica cómo
fie que lo nombraron Cónsul, cuando existen tantas denuncias en su contray sobre todo
que se encuentran debidamente documentadas “con pelos y señales”, como decimos.
Otra de las diferencias que ocupan ambos casos, es el hecho de que a Duarte lo persiguen
no solo a él y a sus colaboradores, familiares, entenados y demás, mientras que a Sabines
permanecen intocados todos los de su ralea, e incluso varios de los que actuaron como el
clásico de Alí Baba y sus 40 ladrones, siguen paseándose en las calles de las principales
ciudades de Chiapas, ostentando lo mal habido y vanagloriándose de su impunidad, com si
en verdad nada debieran.
RING EN ALERTA.
Lo que nos debe poner en alerta a los chiapanecos, es el hecho de que ya cuando los
tiempos del proceso electoral que se avecina, el nombre de Juan Sabines suena en las
catacumbas que han construido los dirigentes de los partidos políticos, sobre todo aquellos
que se beneficiaron y recibieron regalías del todopoderoso señor feudal que nos gobernó.
Es ahí donde está el verdadero riesgo, ya que todo indica que el despreciado y despreciable
ex gobernador, seguramente tiene sus ojos puestos en algunas candidaturas, y con toda la
lana o la paga que se robó, en una de esas y chance logre acomodar a varios de los suyos.
Así que esta es la verdadera alerta que debe preocuparnos y es ahí donde debemos poner
atención no sea que nos la deje ir o nos agarre durmiendo. ¡K.O!
HERALDO/PÁG.75
GABRIELA FIGUEROA
EL HERALDO DE CHIAPAS
Es bueno saber que tanto en Chiapas como a nivel nacional, las expresiones genuinas y la
capacidad creadora de los artesanos, encuentran en las instituciones establecidas puntos
de apoyo para alentar su sensibilidad, de la que nadie duda que posea reconocimiento
mundial. Y sí; las manos fecundas de los artesanos se recrean y encuentran canales de
manifestación estética y de belleza sin igual, ya que retratan no sólo el modo de vida y el
espíritu de los dueños originarios de las tierras en que vivimos.
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RAIGAMBRE CULTURAL
Siendo Chiapas una de las entidades del país donde la presencia de grupos étnicos se
percibe en todos los aspectos de nuestra cotidianidad, imposible dejar de decir que los
colores, sabores y olores de toda la belleza de nuestros inconmensurables paisajes, son
celosamente guardadas en las obras que realizan quienes se dedican a cualesquiera de las
artes, de las que son expertos aquellos que son considerados por la maestría que han
poseído por cientos y quizá miles de años.
Por eso es de destacarse que los gobiernos del presidente, Enrique Peña Nieto y del
gobernador, Manuel Velasco Coello, promueven y estimulan la creación artesanal en todas
sus manifestaciones y modalidades. El aprecio que se le tiene a los que se dedican a esta
gama de oficios, necesariamente tiene que reflejarse en estímulos para que continúen
enriqueciendo todo lo que hacen y que en buena medida resumen lo que somos y la
identidad que nos caracteriza.
EXCELENTE CONCURSO DE ARTESANÍAS
Año con año, en San Cristóbal de Las Casas, se lleva a cabo el Concurso Estatal de Artesanías
"Fray Bartolomé de Las Casas"", mismo que este año celebró su XXXII edición en el marco
de la Feria Artesanal 2016. Este que es un verdadero acontecimiento de especial
importancia cultural, fue inaugurado por la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) Chiapas, Leticia Coello de Velasco quien a su vez tomó protesta a ocho
voluntariados de diversos municipios de la región Altos Tsotsil-Tseltal.
Acompañada por Ovidio Cortázar Ramos, secretario de Economía, la presidenta del DIF
Chiapas, premió a los ganadores de dicho concurso y posteriormente realizó un recorrido
por la exposición de artesanías hechas por artistas chiapanecos de diversos municipios de
la entidad, a quienes felicitó por la calidad y originalidad de su trabajo, lo anterior con el
objetivo de promover, fomentar y preservar la riqueza cultural de los pueblos indígenas, así
como de comercializar y posicionar los productos hechos por los artesanos chiapanecos.
En otro momento sumamente emotivo, la presidenta del DIF Chiapas y autoridades
federales, estatales y municipales presentes, premiaron a los ganadores en las diversas
categorías, y con ello se refrendó el carácter tradicional de este encuentro de magia
artesanal que se efectúa desde hace 32 años en este gélido municipio.
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RECONOCE TALENTO ARTESANAL
En su participación, la directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas,
María de Lourdes Ruiz Pastrana recordó que este concurso cumple 32 años de tradición y
de impulsar el arte y la economía de los artesanos de la entidad. Ruiz Pastrana agradeció la
presencia de Claudia Reyes Trujillo, representante del Fondo Nacional para el Fomento de
las Artesanías, con el cual se sumaron esfuerzos y recursos para poder llevar a cabo este
concurso.
Por su parte, el secretario de Economía destacó que constantemente se trabaja para que
los productos chiapanecos encuentren mayores y mejores mercados para su
comercialización. "Trabajamos de la mano con los artesanos para impulsar la calidad de sus
artesanías, incentivar su economía y difundir por el mundo la grandeza de nuestras
culturas", agregó el funcionario estatal.
Cabe destacar que el ganador del premio Fray Bartolomé de Las Casas 2016 -principal
galardón de esta competición- fue el artesano, Rosel González Montoya, por su trayectoria
y logros alcanzados.
Oficio Político.- Magno evento del Panismo en Chiapas este domingo, donde la militancia
del Partido Acción Nacional (PAN) de toda la entidad, estuvieron para saludar al que
consideran va a ser no solamente el candidato Presidencial, del PAN, sino el próximo
presidente de México, Rafael Moreno Valle, quien una noche antes había estado
acompañado de la clase política chiapaneca en el cumpleaños de la dirigente estatal, en el
pueblo mágico de Chiapa de Corzo. Es así como en su discurso dejó muy en claro que estará
en la próxima campaña Presidencial, quien visualiza el futuro del país, sin intermediarios.
Ahora todos quieren ser azules, veremos cómo se conjugan los actores políticos y las líneas
para el 2018 a nivel federal y estatal... El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas
, en sesión pública, discutió el proyecto de resolución correspondiente al Juicio para la
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por Alma Nélida
González Roblero, en su calidad de regidora del Ayuntamiento de Motozintla por impedirle
el ejercicio de sus funciones inherentes al cargo; sin embargo, se retiró dicho expediente
para un mejor análisis, además se resolvió el expediente promovido por Ernestina Pérez
Orozco, quien se ostenta como síndico suplente del Ayuntamiento de Chalchihuitán, en
contra de la supuesta destitución del cargo, el cual se desechó la por ser improcedente... El
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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... Se llevó a cabo por vez primera en
el Sureste de México, el tradicional Baile de Reinas, cuarto encabezado por Melissa
Alejandra, en el actual Consejo Nacional de Federación Mexicana de Charrería que preside
el doctor Miguel Ángel Pascual Islas, con el cual dio por terminado su gestión como
embajadora de la Federación Mexicana de Charrería... El Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana aprobó por unanimidad el Anteproyecto de
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, presentado por la Junta General Ejecutiva de la
institución, el cual asciende a la cantidad de 211 millones 731 mil 608 pesos para el gasto
institucional; más el monto del financiamiento anual para los partidos políticos acreditados
ante el Órgano Electoral; el cual se determina multiplicando el número de ciudadanos
inscritos en el padrón local a la fecha del corte de julio de cada año, por el 65 por ciento del
salario mínimo diario vigente en el estado de Chiapas, con lo cual se incrementó de 155 a
165 millones para este ejercicio... 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, y 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... El presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios acudió al XLV Congreso Nacional
Ordinario y a la Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos, realizado en la Paz, Baja California el 27 y 28 de octubre pasado, donde
destacó, "se tocaron temas relevantes tales como: El Sistema No Jurisdiccional, Autonomía
Normativa y Presupuestal, Desarrollo de Plataformas Virtuales y Mecanismos de la
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad"... En gira de
trabajo por la Costa de Chiapas, el senador Luis Armando Melgar se reunió con empresarios
del campo, pescadores y ganaderos, donde manifestaron los esfuerzos que están realizando
para salir a flote, por lo que compartió la importancia de atraer nuevas inversiones,
reordenando las cadenas de valor para evitar la corrupción que afecta a estos sectores
productivos y señalo: "Es urgente invertirle a la Costa, pero también debemos trabajar
arduamente para rescatar su productividad, la clave para el crecimiento económico es
generar cadenas de valor honradas y sin coyotaje"...El rescate de la cultura y la preservación
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de nuestras tradiciones fortalecen nuestra identidad como pueblo, señaló la diputada
Judith Torres Vera, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso del
Estado, al inaugurar la "Segunda Muestra de Altares Zoques" realizado por alumnos de
diversas instituciones educativas...El Congreso del Estado de Chiapas participó activamente
en la IX Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, evento que
se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Morelia, Michoacán, y en el cual
participaron los diputados, Fidel Álvarez Toledo, Dulce María Rodríguez Ovando, María
Mayo Mendoza y Silvia Lilian Garcés Quiroz, quienes llevaron la representación oficial a ese
encuentro de parlamentarios de todos los estados del país, y en cuyo desarrollo se
analizaron y se discutieron temas relevantes de la Agenda Legislativa Nacional.
Finalmente: "Estamos seguros de que los apoyos que están recibiendo van a ser de mucha
utilidad porque ustedes saben hacer las cosas bien; la CDI confía en ustedes y hoy entrega
estos beneficios de manera directa para que los implementen de acuerdo a las necesidades
que tengan en sus regiones" lo dijo la directora general de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado.
Recuerde No es Nada Personal.

CHISMORREO POLÍTICO/ARMANDO CHACÓN
Operativo Alcoholímetro durante celebraciones del “Día de Muertos”
Comenzamos….Durante estas tradicionales fechas de “Día de los Fieles Difuntos” o “Todo
Santo” como le conocen algunos y que todos los mexicanos festejamos, la Procuraduría
General de Justicia del Estado cuyo titular es Raciel López Salazar, ha informado que el
programa preventivo Alcoholímetro se realizará con toda normalidad. Raciel López Salazar
comunicó que hasta esta fecha se han realizado exactamente 90 mil 872 pruebas, en los
operativos que se han instalado en diferentes puntos de veinte municipios de la entidad
chiapaneca, de las cuales 89 mil 255 han salido negativas lo que significa que la mayoría de
los conductores actúan responsablemente, lo que quiere decir que las y los jóvenes y
adultos que manejan se comportan responsablemente. Los programas de prevención que
ha implementado la PGJE han dado buenos resultados y el éxito se debe a la cooperación
de la ciudadanía. En estos operativos Alcoholímetro participan elementos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), personal del Instituto de Protección Civil, personal de la Secretaria de
Salud, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, personal de los
Ayuntamientos y la presencia de padres de familia. Los municipios en que se están
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desarrollando estos operativos son: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las
Casas, Comitán de Domínguez, Tapachula, Tonalá, Palenque, Villaflores, Cintalapa,
Ocosingo, Reforma, Arriaga, Berriozábal, Jiquipilas, San Fernando, Frontera Comalapa,
Motozintla, Tuxtla Chico, Pichucalco y Ocozocoautla. Con estos operativos se han bajado los
índices de accidentes, la mayoría de ellos mortales, que hace muchos años se registraban
debido al consumo de bebidas embriagantes por parte de los conductores. Otro programa
que ha implementado la PGJE es la de Terminales Seguras, que se realizan repetidamente
en las diferentes terminales de las líneas de transporte público, con la finalidad de descubrir
y detener a personas que lleven armas de fuego o punzocortantes que quieran abordar los
autobuses con la finalidad de asaltar a los pasajeros. En estas revisiones los elementos de
la Procuraduría se acompañan de perros adiestrados para detectar estupefacientes en los
camiones, equipaje o en la ropa de los pasajeros. Todo estos operativos se realizan con
pleno respeto a los Derechos Humanos. Los programas que ha implementado la PGJE desde
la llegada de Raciel López Salazar, han servido para proteger a la
población……Continuamos…..Gran compromiso tiene la nueva Secretaria de la Función
Pública, Arely Gómez González, ya que uno de sus principales obligaciones es el de impulsar
la consolidación del Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA), esto después de que se
forme el Comité de Participación Ciudadana. Arely Gómez, tiene la responsabilidad de
presionar a la titular del Instituto Nacional de Transparencia, Accesos a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora para que a su vez obligue
a cada una de las dependencias de entidades federativas, a los Ayuntamientos y a los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tanto estatales como federales a través de los INAP
de cada estado, porque la gran mayoría no ha cumplido con la Ley Anticorrupción, esta Ley
hecha en México, es de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), la más completa de toda América Latina, desgraciadamente en nuestro
país, nadie la ha tomado en cuenta. Esta es la razón de que los integrantes del Instituto
Nacional de Acceso a la Información Pública (INAP), acordaron otorgar una segunda
prórroga al término legal hasta el día primero de Mayo del 2017, para que todos los
gobiernos cumplan, de no acatar esta determinación los gobiernos de los tres niveles serán
sujetos de severas multas económicas, laborales y jurídicas que recaerán en los servidores
públicos directamente. Cada dependencia debe de haber creado su Unidad de
Transparencia y su Comité de Transparencia, para cumplir con esta obligación, recordemos
que además la Ley 3de3 que fue aprobada como una ley propuesta por los ciudadanos, será
obligatoria a partir del día primero de Enero del 2017; todos los funcionarios públicos de
todos los niveles de gobierno incluyendo los que ocupen un puesto de elección popular,
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deberán de haber presentado su declaración patrimonial, de intereses y fiscal que debe
estar publicada en los portales de transparencia. Con esto se pretende que los ciudadanos
puedan conocer la situación de cada uno de los funcionarios, sobre todo la de aquellos que
manejan recursos económicos, y de acuerdo a la Ley los datos que proporcione cada
servidor público deben ser reales, en caso de que se detecten irregularidades en la
información, el inculpado podrá ser sancionado penalmente. Para preservar nuestras
tradiciones, el pasado viernes, entre el aroma de veladoras, incienso, juncia, flor de
cempasúchil, con música tradicional, comida y la bebida de posch, Rutilio Escandón
Inauguró en el edificio que alberga el Poder Judicial, el Concurso de Altares. En este evento
participan los trabajadores de las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia. Rutilio
como todos los años, recorrió y observó la creatividad y el interés de las mujeres y hombres
que demuestran su interés en preservar nuestras tradiciones. Es una obligación de los
chiapanecos preservar estas tradiciones y costumbres que han sido heredadas de
generación en generación, desde nuestros ancestros y que deben seguir nuestros
descendientes. Rutilio admiró cada uno de los altares e hizo un reconocimiento a cada uno
de los grupos de trabajadores que participaron en la elaboración de los altares. Este
concurso forma parte de la semana cultural que se realizó en las instalaciones del Tribunal
Superior de Justicia del Estado…..Terminamos……El Presidente del Poder Judicial del Estado,
Rutilio Escandón Cadenas, se ha caracterizado por ser un impulsor de la cultura jurídica en
nuestra entidad. Escandón Cadenas acompañado del Delegado de la Procuraduría General
de la República (PGR) en Chiapas, Pedro Celestino Guzmán Rodríguez, atestiguó la
presentación del libro “Manuel Practico de la Etapa Intermedia del Derecho Penal
Acusatorio”, cuyo autor es Faustino Guerrero Posadas. Ante un numeroso grupo de
abogados, Magistrados, Juezas y Consejeros de la Judicatura, el Magistrado Presidente
Rutilio Escandón Cadenas, expresó que esta importante obra editorial enriquecerá los
conocimientos en materia del Proceso Penal Acusatorio con una verdadera firmeza
académica y deberá ser una herramienta obligada para los estudiantes, litigantes,
juzgadores y docentes de la ciencia jurídica. Escandón se ha destacado por demostrar su
interés en que las mujeres y hombres abogados estén actualizándose permanentemente y
estén en sintonía con el marco jurídico estatal, nacional e internacional que obedece a los
constantes cambios y necesidades de la propia población. Esta obra va dirigida para
operadores y conocedores del Derecho Penal Acusatorio, ya que en ese libro están
registradas las directrices lógicas para el dominio de la Etapa Intermedia donde se respaldan
los medios de prueba o se desechan, así como también se ponderan acusaciones razonadas
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que permiten conocer la dinámica de su construcción, explicó ampliamente el Presidente
del Poder Judicial……
PORTAFOLIOS POLÍTICO/CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Inseguridad
Buenos días Chiapas. . .Lucía Guadalupe es una víctima más de degenerados que aún andan
libres por las calles de Tuxtla Gutiérrez, mientras las diferentes corporaciones policiacas no
aligeren la investigación para detenerlos y meterlos a la cárcel para evitar que sigan
causando daños a las damas capitalinas. No es el único caso, pues ya se han presentado
otros en contra de mujeres que han sido violadas, golpeadas o asaltadas donde
presuntamente han intervenido taxistas.
Lucía Guadalupe fue por la noche a jugar futbol a Caña Hueca y ni siquiera se imaginaba lo
que lamentablemente le deparaba el destino. Después de terminar el partido y platicar un
poco con sus compañeras, emprendió la retirada con rumbo a su casa, pero dos sujetos la
sometieron y la subieron a un taxi, donde le dieron de tomar una sustancia que la hizo
perder el conocimiento cuando la unidad se desplazaba por la zona norte de la ciudad.
La joven fue abandonada por sus agresores en el camino de terracería que conduce a la
Zona Galáctica. Quien después de recibir los primeros auxilios de las corporaciones
policiacas y Protección Civil municipal narró que cuando despertó estaba siendo violada y
trató de defenderse, pero de nueva cuenta le dieron la sustancia que lo hizo perder una vez
más el conocimiento. Al volver en sí, alrededor de las ocho de la mañana del domingo, se
puso a caminar sin rumbo hasta que alguien habló a los teléfonos de emergencia para que
fuera auxiliada.
Como en anteriores ocasiones en que otras mujeres fueron asaltadas, violadas y golpeadas,
también interviene un taxista. Ese es el meollo del asunto, porque en otros tiempos ha
sucedido lo mismo y hasta el momento se desconoce que las autoridades correspondientes
hayan detenido a los presuntos culpables; aunque aquí entra otro factor que debiera obligar
a la Secretaría del Transporte a intervenir en el asunto para colaborar con la justicia.
Cuando menos en Tuxtla Gutiérrez, urge la conformación de un padrón de conductores del
transporte público para saber dónde viven, cómo viven, de dónde son originarios y así poder
investigar a quienes proceden de otras entidades, con el propósito de saber si no cuentan
con antecedentes penales y sicológicos, porque pudiera ser que algunos anden huyendo de
la justicia y aquí se vienen a refugiar entre los conductores de taxis.
Al mismo tiempo, Tránsito Municipal debiera seguir con el alcoholímetro entre los
conductores de taxis y colectivos porque se ha visto que algunos pasan a los depósitos de
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cervezas a cualquier hora del día o de la noche a comprar su “refresco” favorito, quienes
pudieran sufrir la enfermedad de alcoholismo sin que lo sepan o lo quieran reconocer;
situación que podría llevar a cometer ilícitos, como lamentablemente sucedió en el caso de
Lucía Guadalupe.
Es urgente que las autoridades pongan más atención a la seguridad de las mujeres que por
la práctica deportiva, entretenimiento, diversión o trabajo tienen que salir solas a las calles
de Tuxtla Gutiérrez, para evitar que se suscite otro lamentable suceso como el mencionado,
además de sacar de circulación y poner bajo las sombras a los degenerados para impedir
que sigan haciendo de las suyas en perjuicio de las mujeres, porque mañana pudiera ser un
familiar, amiga o conocida de cualquiera de ustedes.
Por cierto, la salida que dio a su obligación de cuidar la seguridad de ciudadanos, casas y
comercios, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
Francisco Santos, fue muy simplista. Dijo que la niña se ha dedicado a salir en diferentes
horarios, toda vez que ingiere bebidas alcohólicas con diferentes compañeras; eso no es
motivo como para que sea secuestrada y violada por desconocidos, ante la incapacidad del
jefe policiaco para hacer su chamba y cuya cabeza ya pidió un grupo de mujeres.
Chilmol político
Se hizo viral en las redes sociales una imagen que muestra a un degenerado abusando de
una menor en el interior del bar El Pelucas, el cual fue clausurado por las autoridades
correspondientes; mientras que la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las
Mujeres realiza las investigaciones para castigar al sujeto. Lo que llama poderosamente la
atención, son los argumentos de la autoridad para clausurar el bar El Pelucas, señalando “la
falta de higiene y seguridad en infraestructura, y falta de constancia de manejo de higiene
en alimentos”; cuando tiene muchos años que opera en esas condiciones al igual que varios
ubicados en la zona de bares del poniente, que carecen de puertas en los baños, jabón,
papel, agua y están en pésimas condiciones. Por cierto, poco después de la clausura de El
Pelucas las autoridades fueron sobre otros bares con el argumento de verificar el
cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil, horarios de servicio, así como
funcionamiento y factibilidad de uso y destino de suelo; clausurando los bares Los
Escalones, El Puma y Arena Méxic”; todos ubicados en la 4ª Poniente Sur de la capital, los
cuales fueron denunciados por los vecinos con pancartas en la calle, después de los
constantes pleitos callejeros de los parroquianos y porque laboran las 24 horas del día* *
*La Secretaría de Seguridad Pública del Estado continúa realizando actividades de
prevención del delito con los diferentes sectores de la sociedad e instituciones educativas,
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además de cuidar la seguridad de los aspirantes al concurso de oposición para ocupar una
plaza docente; actividad que se realizó con normalidad, civilidad y sin novedad, dijo su
titular Jorge Luis Llaven Abarca. Bien* * *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
¿Detendrán a los que secuestraron y violaron a una jovencita, para que no sigan causando
daño?

Día mundial de las ciudades
1833. Andrés Quintana Roo, secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, expide una
circular a las autoridades de los Estados sugiriendo que se prohíba a los sacerdotes abordar
materias políticas desde el púlpito.
1861. Plenipotenciarios de Francia, Inglaterra y España, firman en la ciudad de Londres un
tratado para reclamar a México, con el uso de la fuerza, la deuda de nuestro país con esas
naciones, toda vez que el gobierno de Benito Juárez había suspendido su pago por dos años,
mediante decreto de junio de 1860.
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