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Anuncia Semarnat más recursos para pagar a comuneros por servicios ambientales en
Chiapas
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano
Alamán, acompañado por el gobernador Manuel Velasco Coello, anunció que para
el próximo año se incrementarán los recursos destinados al programa Pago por Servicios
Ambientales, con el afán de continuar apoyando a los comuneros que fungen como
guardianes de la Selva Lacandona.
Tras presenciar el informe de avances de la Estrategia de Desarrollo Rural Sustentable y
Bosques para la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Pacchiano
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Alamán reconoció las estrategias acertadas que se implementan en Chiapas en materia
ambientalista, principalmente para conservar al principal pulmón del país.
"Vamos a incrementar el pago por servicios ambientales en esta zona porque quiero dejar
fe de que el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es seguir hasta el
último día de la administración de la mano con su gobierno", expresó, al tiempo de
agregar que junto a otras dependencias federales, identificarán proyectos en dicha zona
para apoyarlos y que puedan tener un aprovechamiento sustentable.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 72/1/2 plana
Buscan opciones para dignificar los espacios educativos
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, sostuvo una reunión de trabajo con el
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, donde analizaron mayores
alternativas de financiamiento para infraestructura educativa.
Esto, en el marco del programa "Escuelas al 100" que impulsan el gobierno de la República
y las autoridades chiapanecas para dignificar los espacios educativos.
Velasco Coello dijo al respecto que el mejoramiento de las instalaciones escolares en los
122 municipios representa una de las demandas más sentidas del magisterio en la
entidad, de los alumnos y padres de familia.

Portada heraldo/1/2 cintillo
Interior pag. 8/1/2 plana columnas
En Chiapas las niñas y niños son lo más importante
En el marco de las festividades alusivas al Día de Muertos, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, recibió a niñas y niños de la Casa Hogar Infantil del
Sistema DIF Chiapas, a quienes ofreció una convivencia y recorrido por áreas del Palacio
de Gobierno.
Junto con las damas del Voluntariado de las secretarías General de Gobierno y de
Planeación, el responsable de la política interna destacó la importancia que para el
gobernador Manuel Velasco Coello tiene preservar las tradiciones de nuestro país con las
nuevas generaciones, ya que son ejemplo y compromiso para superar los desafíos
presentes y futuros.
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Es/ Pág.4 / ¼ plana
Heraldo Pág.7 ¼ plana
EL Siete Pág.7/ Robaplana
La Voz/Pág. 7/ ¼ plana plus
Diario de Chis. Pág.9/Robaplana
*Portada Oye Chiapas/Un módulo *Interior Pág. 2 / ½ plana
*Portada Péndulo/Un módulo *Interior Pág.7 ½ plana
*Portada Noticias/Un módulo *Interior Pág.5 A/ ¼ plana
Asich.com
Elorbe.com
C4MX en línea
Tuxciudad.com
Síntesismx.com
Aquínoticias.mx
Cuarto P. en línea
Muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
Entiemporealmx.com
Epicentronoticias.com
Trascenderonline.com
Elbúnkerdelchamuco.com
DiarioKapitaldigital.com
Reporteciudadanochiapas.com
Se reúne Rutilio con la Alianza del Autotransporte
Integrantes de la Alianza del Autotransporte de Chiapas reconocieron la prontitud,
agilidad y certeza jurídica que actualmente hay en la entidad, teniendo un Poder Judicial
que
protege
y
defiende
con
absoluta
transparencia.
En una reunión que sostuvieron con el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas,
los transportistas encabezados por su presidente Mario Bustamante Grajales,
agradecieron la resolución de varios asuntos que tenían en los juzgados, donde,
afirmaron, existe un cambio desde el personal que trabaja por la justicia chiapaneca.
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Cuarto poder en línea
Inicia mes de eliminación de la violencia contra la mujer
Año con año, el 25 de noviembre es una fecha relevante para la Secretaria para el
Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), ya que la eliminación de la
violencia de género es uno de los ejes rectores del quehacer de la dependencia.
Esta campaña encaminada por la ONU Mujeres, ha proclamado el día 25 de cada mes
como “Día Naranja”, un día para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la
violencia contra las mujeres.
La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Implementa SS intervención integral para prevenir adiciones
Como parte de las acciones en materia de prevención de adicciones, la Secretaría de Salud
de Chiapas implementó una intervención dirigida a niños y niñas, con el objetivo de
disminuir los riesgos de consumo desde esta etapa, buscando la participación de madres y
padres de familia, así como de las y los educadores.
Este abordaje se enfoca en niñas y niños, considerando que el comportamiento antisocial
se mantiene estable a través del tiempo, esto es, desde la edad preescolar hasta la
adolescencia, lo que propicia la aparición de otro tipo de conductas de riesgo, como el
consumo de alcohol y drogas, dificultades académicas, violación de reglas, actos delictivos
y trastornos de tipo psiquiátrico.
La primera intervención de este tipo se realizó en el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi)
“Juan Jacobo Rousseau” por personal de la Comisión Estatal contra las Adicciones, la cual
se caracteriza porque participan los tres elementos que son indispensables en este
proceso: niños, padres de familia y educadores.
La voz/Pág.8/media plana
Personal de PC brinda atención oportuna en camposantos de Chiapas
El Sistema Estatal de Protección Civil registró saldo blanco en las celebraciones de Día de
Muertos en todos los municipios de la entidad, gracias al operativo preventivo
desplegado, en el que participaron autoridades de los tres órdenes de Gobierno.
En este sentido, se dio a conocer que en el operativo socio-organizativo de Día de Muertos
2016, se contó con una afluencia masiva de más de un millón y medio de visitantes, en los
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diversos panteones de la entidad chiapaneca, donde se otorgaron poco más de 300
atenciones médicas por insolación e hipertensión.
Lo anterior, gracias a los módulos de asistencia e información instalados en todos los
panteones del estado, con paramédicos, ambulancias, servicio de atención de
emergencias, activación de brigadas médicas, primeros auxilios, contra-incendio y de
prevención.
La voz/Pág.8/un cuarto de plana
Se reúne Secretario de Seguridad con alcalde de Cintalapa
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – Con el objetivo de buscar la mejor coordinación con los
municipios en materia de seguridad, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, se reunió con el presidente municipal de
Cintalapa, Enrique Arreola Moguel, a fin de buscar las estrategias que den resultado de
manera efectiva y que generen estabilidad y paz.
Con lo anterior se da certeza a las políticas públicas del gobernador Manuel Velasco
Coello, de trabajar de la mano con los municipios, sumando esfuerzos para fortalecer los
trabajos que se realizan en materia de seguridad, por parte de las policías locales.
En este contexto, el reponsable de la seguridad en Chiapas detalló que la reunión
sostenida con el alcalde permitirá una colaboración más cercana, no sólo para mejorar la
seguridad de las y los cintalpanecos, sino también para mejorar los temas de asistencia
social, con programas de prevención del delito.

Diario/pág.23/media plana/José Salazar
Le bajan sus lonas
Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, ya no podrá promocionar más su imagen en
espectaculares y demás medios de difusión colocados en los últimos días en el estado.
Esto luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al gobernador del
estado de Puebla y a la revista Líderes Mexicanos, realizar las acciones necesarias para
suspender y cancelar de inmediato la difusión de toda propaganda colocada en
espectaculares, transporte público, revista y portal de internet.
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La voz/Pág.4/media plana
Reporta saldo blanco operativo de " Panteones Seguros" en Tuxtla
Al encabezar el cierre del operativo de seguridad de Día de Muertos en la capital
chiapaneca, el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor señaló que el
resultado de estas acciones fue de saldo blanco y las celebraciones de este puente
transcurrieron en un marco de paz y orden social.
El mandatario tuxtleco resaltó el trabajo interinstitucional en el que sumaron esfuerzos las
secretarías de Protección Civil Municipal, de Servicios Municipales y de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, para garantizar estos resultados.
Castellanos Cal y Mayor informó que poco más de 190 mil 600 visitantes se dieron cita en
los panteones de la ciudad para celebrar el Día de Muertos y recordar a sus seres
queridos, en un ambiente de tranquilidad y orden.

Diario/pág.10/2 columnas
Aprueban cinco nuevas licenciaturas y un posgrado
Cinco nuevas licenciaturas y un programa de posgrado fueron autorizados para su oferta
en distintos campus por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chiapas,
durante la Segunda Sesión Ordinaria realizada en las instalaciones del Centro de
Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez.
Durante la reunión del máximo órgano universitario fue aprobada por unanimidad la
creación de la licenciatura en Caficultura, que será impartida en el municipio de Ángel
Albino Corzo, buscando con ello formar a los cuadros profesionales que den respuesta a
las problemáticas que presenta este cultivo, del cual dependen más de 1.2 millones de
personas en nuestro estado.
Noticias/Pág.3 A/ Robaplana plus
La paridad se aplicará a rajatabla en Chiapas: Parra
EN Chiapas principio de paridad se cumplirá “a rajatabla”, a pesar de las resistencias de
algunos sectores sociales que se niegan a reconocer el derecho de las mujeres a ocupar
espacios públicos, aseguró Blanca Estela Parra Chávez, consejera del instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
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Diario/pág.19/robaplana horizontal/Silvano Bautista
Que el CEN del PAN investigue a Ovando R.
A escasos meses de haber tomado protesta como presidenta estatal del PAN en Chiapas,
la militancia de este partido político comienza a denunciar presuntas irregularidades en el
manejo de los recursos y prerrogativas de este partido y piden la intervención de la
comisión anticorrupción del blanquiazul.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 6/2 columnas
Hay que rescatar la pesca productiva, basta de corrupcion: Melgar
Continuando con su gira de trabajo por la Costa, el senador Luis Armando Melgar visitó
esta localidad, en el municipio de Tonalá, donde en un encuentro con pescadores destacó
la necesidad de impulsar los programas de apoyo para rescatar la pesca productiva en esa
región.
"Debemos apoyar a los municipios costeros, reorganizar las cadenas productivas para
evitar la venta a pie de playa, e impulsar el empleo de los trabajadores del mar que
honradamente se ganan la vida para sacar adelante a sus familias.
Heraldo/pag. 8/1/2 plana columna
Impulso al Registro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes con cáncer: Emilio Salazar
Nuestros coordinador en la Cámara de Diputados Jesús Sesma Suárez, presentará una
iniciativa para crear el Registro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer, ya
que con la información adecuada se podrán tomar mejores decisiones para ayudar a este
sector de la población, sostuvo Emilio Salazar Farías.
A nivel nacional no se cuenta con cifras exactas de cuántos niños, niñas y adolescentes
padecen cáncer, qué tipo de cáncer padecen, cuántos casos nuevos se dan al año, el costo
de los tratamientos y lo más importante, cuántos sobreviven. Es necesario tener esta
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información y así poder trabajar a favor de los pequeños, abundó el diputado federal por
el saldo de Chiapas.
Péndulo/Pág.22/un cuarto de plana plus
Willy Ochoa, realiza donación de medicamentos en el estado
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; El Diputado local, Willy Ochoa Gallegos, aseguró que la salud es
una de las materias más importante para él, por ello en conjunto con su equipo de trabajo
se han realizado donaciones de medicamentos en el estado.
“Hemos recorrido gran parte del estado, dotando de medicamentos a centros de salud,
hospitales, así como casa ejidales en los diversos municipios del estado” dijo el legislador
chiapaneco.
Ochoa Gallegos enfatizó en que la salud de las familias es lo primordial en estos tiempos, y
con estas donaciones se apoya a que el desabasto de medicamentos sea menor.
*Portada Noticias /Un módulo *Interior Pág.7 A/ ½ plana
Melgar: Rescatar la pesca productiva en zona Costa
En un encuentro con pescadores de la zona Costa, el senador Luis Armando Melgar visitó
esta localidad, en el municipio de Tonalá, donde en un encuentro con pescadores destacó
la necesidad de impulsar los programas de apoyo para rescatar la pesca productiva en la
región.
"Debemos apoyar a los municipios costeros, reorganizar las cadenas productivas para
evitar la venta a pie de playa, e impulsar el empleo de los trabajadores del mar que
honradamente se ganan la vida para sacar adelante a sus familias.

Diario/pág.5/cuarto de plana plus
Pleno respaldo de EPN a Veracruz: Yunes
Durante una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador electo de
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, encontró pleno respaldo del mandatario federal a
esa entidad. El mandatario se comprometió a instalar una mesa de coordinación con el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para tratar los asuntos más
importantes que requiere el estado, a partir de que inicie su gobierno, el jueves 1 de
diciembre.
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Yunes Linares comentó que el Ejecutivo federal le manifestó su disposición de participar
en una nueva etapa para la entidad, pues es urgente reconstruir el tejido social, generar
condiciones para la inversión y generar empleo.
Diario/pág.6/1 columna
México está preparado para triunfo de Trump
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que México tiene los elementos
para enfrentar un eventual triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados
Unidos, Donald Trump, y señaló que una intervención de la Comisión de Cambios para
frenar la depreciación del peso no serviría, debido a que la actual volatilidad es un
fenómeno global.

Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
Los datos son escalofriantes: cada diez segundos desaparece para siempre una especie
viviente, y en este lapso tan corto, mil metros cuadrados de bisques y selvas son
destruidos. Todo lo anterior, genera una serie de fenómenos que están afectando
directamente nuestro modo de vida y nuestra estancia misma sobre la faz de la tierra,
considerándolo el problema más grande que enfrenta la humanidad, esto en el marco del
Día Mundial de la Ecología, que se celebra el 1 de noviembre de cada año.
ECOLOGÍA=COMPROMISO.
El punto coincidente es el hecho de que no se trata de crear días dedicados, que solo
aparezcan en el calendario a manera de Agenda Ambiental, sino que en esencia lo
importante es el hecho de que los gobiernos de todo el mundo, con la participación
decidida de las sociedades, realmente hagan algo de manera tangible y concreta, que
hagan algo para detener este grave deterioro que sufre el planeta.
Por eso sobra importancia lo que se hace en Chiapas con el liderazgo firme del gobernador
Manuel Velasco Coello, quien ha elevado a carácter de políticas públicas una serie de
programas dirigidos a crear una nueva conciencia a favor del cuidado del medio ambiente.
NUEVAS ESTRATEGIAS AMBIENTALES.
Ante Julia Carabias Lillo, integrante del Consejo de Administración de Natura y
Ecosistemas Mexicanos, El gobernador Manuel Velasco Coello y Rafael Pacchiano Alamán,
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secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presenciaron el informe
de avances de la Estrategia de Desarrollo Rural Sustentable y Bosques para la Reducción
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, donde se dio a conocer que para el
siguiente año se aumentarán los pagos por servicios ambientales en Chiapas, por lo que
señaló que su gobierno ha trazado dinámicas de trabajo en conjunto con la Federación
para obtener resultados tangibles, como es el pago de servicios ambientales que se hace a
los comuneros para proteger la Selva Lacandona y la implementación de la materia Educar
con Responsabilidad Ambiental, única en toda la República.
Así mismo el mandatario estatal destacó la puesta en marcha en el mes de junio, de la
nueva Estrategia de Ganadería Sustentable de Bajas Emisiones en la cual participan 2 mil
300 productores que están cambiando las prácticas sustentables para reducir la emisión
de carbono y al mismo tiempo mejorar la productividad y su economía, aunado a ello
resaltó el avance que existe en las distintas tareas que se llevan a cabo para conservar el
ambiente, al tiempo de subrayar que las políticas del Gobierno Federal estén alineadas al
cuidado de los recursos naturales.
EL PULMÓN DE MÉXICO.
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Pacchiano Alamán
reconoció las estrategias acertadas que se implementan en Chiapas en materia
ambientalista, por lo que anunció que en el siguiente año se aumentarán los apoyos en
pagos de servicios ambientales a fin de conservar al principal pulmón de México: la Selva
Lacandona. “Vamos a incrementar el pago por servicios ambientales en esta zona porque
quiero dejar fe de que el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es
seguir hasta el último día de la administración de la mano con su gobierno, porque nos
interesa que le vaya bien a Chiapas, le vaya bien a su Gobernador y le vaya bien a los
chiapanecos”, expresó.
COMPROMISO CONJUNTO SECAM.
En ese marco, José Antonio Aguilar Bodegas, secretario del Campo, informó que la
dependencia a su cargo, se ha sumado a esta causa que además de cuidar el entorno
natural, reditúa en el bolsillo de las y los chiapanecos. “Hoy los ganaderos, comisariados
ejidales, agricultores, niños y niñas de Chiapas tienen una nueva visión sobre la
importancia y la responsabilidad que tenemos de conservar lo que recibimos y para el
futuro que queremos tener. Por lo tanto, se ha trabajado conjuntamente con la
Federación, para demostrarles que una ganadería enfocada en principios de conservación
no está reñida con el desarrollo económico, no está reñida con su práctica cultural y que
es el futuro que deben tener” por lo que entre otras actividades estamos impulsando el
programa de Ganadería de Bajas Emisiones que sin duda es de gran beneficio porque ha
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demostrado en unidades de producción que se pueden disminuir las emisiones de gases
de efecto invernadero pero al mismo tiempo mejorar la economía de los productores”,
manifestó.
Oficio Político.- El Gobernador Velasco Coello, sigue muy atento al tema educativo por lo
que ha desarrollando su agenda de trabajo en la Ciudad de México y de visita en Los Pinos,
se reunió con Aurelio Nuño, Secretario de Educación en el despacho principal José
Vasconcelos de la SEP, obviamente acompañado por su homologo chiapaneco Roberto
Domínguez Castellanos… Al encabezar el cierre del operativo de seguridad de Día de
Muertos en la capital chiapaneca, el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y
Mayor señaló que el resultado de estas acciones fue de saldo blanco y las celebraciones
de este puente transcurrieron en un marco de paz y orden social, gracias al trabajo
interinstitucional en el que sumaron esfuerzos la Secretaría de Protección Civil Municipal,
la Secretaría de Servicios Municipales y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, para garantizar estos resultados…En el marco de la premiación a los ganadores
del “Concurso de Debate Político 2016”, constituida como una plataforma de expresión
mediante la que el Gobierno de la República y el Instituto Nacional Electoral buscan
impulsar la discusión informada de temas públicos entre las y los mexicanos de 12 a 29
años de edad, el Secretario de Educación Roberto Domínguez Castellanos, felicitó a los
jóvenes estudiantes por interesarse y participar de manera ejemplar en este tipo de
ejercicios que conllevan un intercambio de ideas, discusión y debate, mediante el que
también se refuerzan las raíces e identidad de las y los chiapanecos por lo que les exhortó
a continuar participando en ellos, a seguir preparándose en sus estudios y finalmente, a
disfrutar mucho de su premio… Tras un recorrido, en el que se ofreció información técnica
sobre dicha obra, se destacó que el complejo médico se construye en Tuxtla Gutiérrez con
una inversión de mil 200 millones de pesos, en beneficio de más de 350 mil
derechohabientes, el gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario de Salud federal,
José Narro Robles, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza Terrazas, constataron la
construcción del nuevo Hospital “Belisario Domínguez” del ISSSTE, que registra un avance
del 75 por ciento…Tras concluir el concurso de primer ingreso al Servicio Profesional
Docente, correspondiente a educación básica para el Ciclo Escolar 2016-2017 en la
entidad, el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó que la
estrecha coordinación con la Secretaría de Educación Pública hizo posible que en Chiapas
se llevara a cabo un proceso ejemplar, en el que participaron más de 10 mil jóvenes
sustentantes, a fin de elevar la calidad de la educación y fortalecer las capacidades en el
aula para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que Gómez Aranda resaltó
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el interés de los jóvenes sustentantes por formar parte de la Nueva Escuela Chiapaneca,
una iniciativa del jefe del Ejecutivo que pone en el centro de sus esfuerzos a la niñez, por
lo que además de impulsar la construcción, equipamiento y modernización de la
infraestructura educativa en todos los municipios, promueve otros apoyos como becas,
útiles escolares, uniformes y desayunos escolares para que nunca más falten a la escuela
por la falta de recursos económicos… El Senador Luis Armando Melgar, visitó Paredón en
el municipio de Tonalá, donde en un encuentro con pescadores, destacó la necesidad de
impulsar los programas de apoyo para rescatar la pesca productiva en la Costa de Chiapas.
“Debemos apoyar a los municipios costeros, reorganizar las cadenas productivas para
evitar la venta a pie de playa, e impulsar el empleo de los trabajadores del mar que
honradamente se ganan la vida para sacar adelante a sus familias”… El Diputado local,
Willy Ochoa Gallegos, aseguró que la salud es una de las materias más importante para él,
por ello en conjunto con su equipo de trabajo se han realizado donaciones de
medicamentos en el estado… Cinco nuevas licenciaturas y un programa de posgrado
fueron autorizados para su oferta en distintos Campus por el Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma de Chiapas, durante la Segunda Sesión Ordinaria realizada en las
instalaciones del Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco-Suárez”… En una reunión
que sostuvieron con el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, integrantes de la
Alianza del Autotransporte de Chiapas reconocieron la prontitud, agilidad y certeza
jurídica que actualmente hay en la entidad, teniendo un Poder Judicial que protege y
defiende con absoluta transparencia…En continuidad con la acciones del Mes de la Lucha
contra el Cáncer de Mama, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Chiapas, Yamil Melgar, dio el banderazo de salida a la ambulancia “Soy Rosa IMSS”, que
circulará en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Finalmente: “Chiapas tiene una ganadería cien por ciento ambientalista, somos el único
estado del país en tener un programa de desarrollo ganadero de bajas emisiones, por lo
que al consumir carne y leche producidas en la entidad, la gente sabrá que es un producto
de calidad que está contribuyendo a cuidar el planeta”, lo dijo MAVECO. Recuerde No es
Nada Personal
Ensalada de grillos /Ciro Castillo
Los muertos, los vivos y los más vivos
Solo en Chiapas, según datos preliminares recabados por el reportero Carlos Díaz, un
millón y medio de personas acudió a los panteones municipales, ejidales y particulares, en
los 122 municipios.
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El reporte, como siempre, es que hubo saldo blanco en estos recintos donde descansan
aquellos que se adelantaron en el camino, no así con ejecuciones en Pantelhó y Comitán,
además de accidentes de tránsito.
Los vivos son los que aprovechan la ocasión para degustar dulces, tamales, atole,
chocolate y uno que otro trago que no falta cuando se trata de estas fechas, so pretexto
de recordar a los que ya se fueron.
LOS MÁS VIVOS
Los más vivos, gente como el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien “todo
mundo” busca para llevarlo ante la justicia, después de que pareciera que “todo mundo”
le permitió que renunciara con calma y emprendiera la huida, a pesar de que dejó a su
estado sumido en una severa crisis económica y política.
Esta semana, que coincidió con el festejo de los vivos a los muertos, se corrió la voz de
que el ahora ex priísta estaba escondido en Chiapas, en un rancho en Villaflores.
Fue el padre Solalinde, defensor de los migrantes, quien, seguramente con buenos
contactos, soltó el pitazo que sacudió a muchos políticos locales que de inmediato
escondieron la cabeza.
El martes, día de descanso para muchos medios de comunicación locales, se confirmó que
policías federales catearon una finca propiedad de Antonio Macías Yazegey en busca del
ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien es yerno del conocido
frailescano.
Habría sido alrededor de las 2:30 de la madrugada del martes cuando los uniformados
incursionaron en el rancho San Antonio, pero, ojo, no encontraron nada.
Javier Duarte de Ochoa está casado con Karime Macías Tubilla, hija de Antonio Macías
Yazegey y de María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, de acuerdo con datos del periodista
Ariel Grajales, que hoy se publican en NOTICIAS.
El rancho San Antonio está ubicado en el tramo carretero Villacorzo- ejido Monterrey, a la
altura de la subsede de la Unicach.
Los policías federales habrían llegado en sendos vehículos, acompañados también por
elementos de la PGR, quienes tienen la tarea de presentar al veracruzano acusado de
múltiples delitos, ante la justicia.
Por cierto, recuerda, y recuerda bien Ariel Grajales, en su nota, Tony Macías es oriundo de
Villacorzo, y tiene familia y propiedades en Villaflores, donde es presidente de la “Rial
Academia de la Lengua Frailescana”, organismo que promueve y conserva el modismo
regional de comunicación oral, además de entablar muy buenos tratos con los
gobernantes en turno, quienes por cierto ahora no querrán que se les vincule en nada con
esta organización ni con el veracruzano más mentado por estos días.
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PARA QUE APRIETE LA CUÑA
Por cierto, dicen que pare que apriete la cuña tiene que ser del mismo palo. Eso pasó ayer
en Los Pinos, donde el presidente, Enrique Peña Nieto, recibió a Miguel Ángel Yunes
Linares, gobernador electo de Veracruz, uno de los que más atacó a Duarte, ahora el
apestado del priísmo.
Se informó que el presidente y el gobernador electo acordaron la instalación de mesas de
coordinación con las secretarías de Hacienda y de Gobernación, para atender el despelote
que tiene el estado jarocho.
Yunes Linares confirmó las mesas con Gobernación y con Hacienda, para atender la crisis
política y la económica que vive esa entidad, otrora, de las más prósperas del país.
Por separado, el presidente Peña Nieto se reunió también este día de muertos con los
gobernadores electos de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, y de Oaxaca, Alejandro
Murat. Este último, hijo de uno de los políticos más influyentes del país, José Murat Casab.
Portafolios Político /Carlos César Núñez Martínez
Chiapas transparente
Buenos días Chiapas… La transparencia y rendición de cuentas deben ser el sustento
institucional de cualquier gestión moderna de Gobierno y ambas son elementos
indispensables que dan legitimidad y confianza al trabajo cotidiano de los servidores
públicos.
Recientemente, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer su
Índice de Información Presupuestal Estatal 2016, el cual mide la calidad de la información
presupuestal que los estados ponen a disposición de la sociedad y reconoce las buenas
prácticas que eliminan barreras para que la ciudadanía comprenda la forma en que se
erogan los recursos públicos, sepan a dónde van y cuánto se gasta.
Si salir de la opacidad es una condición indispensable para mejorar el manejo y
distribución del dinero público, el Gobernador Manuel Velasco ha hecho una diferencia
abismal respecto de la pasada administración; pues mientras Chiapas terminó 2012 en el
sitio 29 de los 32 estados del país, este año ha logrado subir hasta el sexto lugar nacional
en transparencia.
Hace cuatro años la entidad cumplía apenas con el 39% de los puntos que evalúa el Índice
de Información Presupuestal Estatal; sin embargo, hoy cumple con 97% de los criterios de
transparencia en su gasto gubernamental. Al inicio del actual Gobierno, Chiapas no
figuraba como uno de los estados más corruptos, no obstante, el mandatario y su equipo
mostraron sensibilidad y convicción para saber que transparencia y combate a la
corrupción son dos aspectos fundamentales de un buen gobierno.
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Por supuesto, estos son resultados que pueden ser presentados como parte del catálogo
de buenas cuentas del Gobierno de la entidad. Sin embargo, este es también el logro de
una sociedad más informada, menos pasiva, que exige a sus servidores públicos estar a la
altura y poner sus acciones a la vista de todos y someterse al escrutinio de todos sus
gobernados. El reporte del IMCO nos permite reflexionar y valorar la importancia que
tiene la transparencia, no sólo en el desempeño de las instituciones públicas sino en el
derecho que tiene la sociedad de conocer su buena marcha.
Durante décadas, los chiapanecos anhelábamos un gobierno genuinamente cercano a la
gente, en el que cada servidor público contribuyera al fortalecimiento de las instituciones
y nos permitiera recuperar la confianza en quienes se hacen cargo del gobierno. Una
buena relación entre autoridades y sociedad no nace de manera espontánea sino que sólo
puede ser producto de la honestidad, de conducirse con honradez y transparencia frente a
los 5.3 millones de habitantes de la entidad.
El haber avanzado 23 posiciones en apenas cuatro años en lo que se refiere a darle a la
gente información legible y comprensible de cómo y en qué se gasta su dinero, pone en
perspectiva el cambio sustancial que se ha dado durante el gobierno de Manuel Velasco.
Sin regateos, esto es así.
Chilmol político
Hace un par de semanas el delegado del Issste en Chiapas, Rafael Ceballos Cancino, nos
había comentado que el director general de la institución, José Reyes Baeza Terrazas,
estaría en la entidad para supervisar el avance que lleva la construcción del nuevo hospital
“Belisario Domínguez” en Tuxtla Gutiérrez; compromiso que cumplió junto con el
secretario de Salud, José Narro Robles, y el gobernador Manuel Velasco Coello. Dicha obra
tiene un avance del 75 por ciento y se invierten mil 200 millones de pesos, misma que
beneficiará a mil 200 personas trabajadoras del sector público, que son derechohabientes
del ISSSTE, con 100 millones de pesos en préstamos; además de entregar 153 plazas
médicas, paramédicas y administrativas del ISSSTE a personal de la salud de Chiapas. Acto
en el que también participaron el secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera;
así como el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor* * *El
secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, conjuntamente con la SAGARPA y la
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas hizo entrega de indemnizaciones y
seguro de afectaciones por sequía y apícola por 11 millones 191 mil pesos de pesos a 2 mil
100 productores ganaderos de diferentes municipios de Chiapas* * *Sin el oportunismo
político que caracteriza a María Elena Orantes, Zoé Robledo y Placido Morales Vázquez, el
presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar cumple con sus actividades
parlamentarias, atiende las demandas de los chiapanecos y a los militantes del Partido
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Verde Ecologista de México (PVEM); sumando gobernabilidad a su amigo el gobernador
Manuel Velasco Coello y respetando los tiempos que marcan las leyes electorales con
miras al 2018, como debe ser en un político profesional, responsable y transparente* * *El
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Lláven Abarca, se
reunió con el alcalde de la tierra de Dios y María Santísima, Kike Arreola Moguel, quien
seguramente coadyuvará en la paz y tranquilidad del municipio de Cintalapa de Figueroa,
donde se han suscitado recientemente actos delictivos como el asesinato de una
jovencita; actos delincuenciales que –quizás- tengan que ver con la llegada de gente
extraña por la presencia del penal El Amate, pero que se puede inhibir con el
reforzamiento de la seguridad con el apoyo de la institución que encabeza el político de
Suchiapa* * *Hace algunas semanas en la pregunta del día nos cuestionábamos si Javier
Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, estaría escondido en algún rancho ubicado
entre Villaflores y Villa Corzo, así que la PGR cateó el rancho “San Francisco” en la
frailesca, pero no encontraron a Duarte, así que siguen las investigaciones* * *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.mx
La pregunta del día
¿Estará cerca la detención de Javier Duarte o alguien lo protege en Chiapas?
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