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Manuel Velasco entrega vialidades, Cuartos Rosas y Piso Seguro en colonias de Tuxtla
Como parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura social y urbana, el
gobernador Manuel Velasco Coello inauguró vialidades y entregó certificados de los
programas Piso Seguro y Cuartos Rosasa familias de Tuxtla Gutiérrez.
Junto al senador Roberto Albores Gleason y el alcalde de la capital, Fernando Castellanos
Cal y Mayor, el mandatario visitó las colonias Paso Limón y Patria Nueva donde señaló que
el objetivo primordial de estas acciones es garantizar que más familias tuxtlecas y
chiapanecas cuenten con viviendas dignas y espacios más seguros y saludables.
“Además de dar mayor valor a sus viviendas, con Cuartos Rosas se busca combatir una de
las expresiones más lacerantes de la pobreza que es el hacinamiento, así como una de las
manifestaciones más dolorosas como es la violencia que se da al interior del hogar hacia
las mujeres”, apuntó.
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Tenemos un Tribunal que escucha y resuelve seriamente: Rutilio
Siguiendo con la difusión de la Constitución Política de Chiapas que diera a conocer hace
meses el Poder Judicial del Estado, habitantes de los municipios de Simojovel, El Bosque,
Huitiupán y Chilón solicitaron la donación de ciertos tomos para uso de sus comunidades.
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo
de
la
Judicatura,
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los recibió en la casa de la justicia para también darles detalles de las acciones que se han
desarrollado
para
beneficio
de
las
y
los
justiciables.
Les dijo a este grupo representado por Ramiro Miceli, que sin duda este 2016 fue de
grandes satisfacciones en el terreno judicial que han dejado huella, porque las y los
mexicanos tienen juzgadores más profesionales que comprometidos con la ley, y en
donde no permitirán que se cuelen hechos que discrimen o deterioren el sistema, ya que
una primicia de este modelo oral es la no tolerancia a la corrupción y tráfico de
influencias.
Rutilio Escandón felicitó a los pobladores por su interés de saber más del Tribunal Superior
de Justicia, y que sean ellos mismos que comprueben que todo lo que se dice es una
realidad merecida por la sociedad que exige seriedad y capacidad de sus representantes.
"Libertad y educación es la base de cualquier persona, y me honra en aportar un granito
de arena con estos libros que serán de gran apoyo para todas las y los habitantes de la
región",
enfatizó
Rutilio.
Por su parte, Ramiro Miceli externó su agradecimiento por atenderlos, siendo esta no la
única vez que lo visitarán, ya que con Rutilio Escandón al frente creen más en la
impartición de justicia.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
Aprueba Congreso iniciativa de Ley sobre ZEE: ERA
El Congreso del Estado aprobó la iniciativa de Ley de Coordinación para el establecimiento
y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en la entidad, lo que se considera
como un paso importante para toda la región Costa y Soconusco, pero además podría ser
el parteaguas para extenderse a otros municipios, señaló Eduardo Ramírez Aguilar,
presidente del Congreso del Estado.
La iniciativa presentada por la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión,
presidida por la diputada María Eugenia López Fernández, fortalecerá a la Zona Económica
Especial de Puerto Chiapas, a través de la condonación de diversos impuestos municipales
y estatales, que favorecerá la inversión nacional y extranjera.
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No obstante, una vez fortalecida, la idea es ampliar estas ZEEs a municipios como Chiapa
de Corzo, Ocozocuautla, San Cristóbal de Las Casas, Comitán y el corredor Palenque-Agua
Azul, que garanticen la infraestructura carretera y las inversiones con seguridad jurídica.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Ley de Coordinación para Establecimiento de las ZEE, favorecerá inversiones
Con la creación de la Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales de Chiapas, en el caso específico del Soconusco, “se
favorecerá la inversión -tanto nacional como extranjera- y la creación de más empleos, lo
que permitirá abatir la marginación y los índices de pobreza en nuestro estado”, señaló la
diputada María Eugenía Pérez Fernández, presidenta de la Comisión de Promoción
Comercial y Fomento a la Inversión en el Congreso del Estado. Lo anterior, al manifestarse
a favor de la Iniciativa y exponer ante los diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura, los
beneficios que dicha medida traerá a la entidad. Para ello, dijo, es necesario generar
mecanismos de eficiencia y transparencia en materia administrativa que garanticen y
faciliten las inversiones.

Diario/pág.10/1 columna
Chiapas le apuesta a la educación
Mérida, Yucatán.- Luego de asistir en la Tercera Reunión del Grupo de Coordinación
Regional Zona Sur-Sureste, encabezada por el Secretario de Educación Pública, Aurelio
Nuño Mayer, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró la
apuesta del gobernador Manuel Velasco Coello de priorizar a la educación, a la juventud y
al futuro, para que Chiapas siga avanzando.
Durante este encuentro, en el que participaron los gobernadores de Campeche, Guerrero,
Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz, el responsable de la política interna
de Chiapas destacó que con el apoyo del Gobierno de la República, se ha podido avanzar
en la construcción y modernización de la infraestructura escolar; sin embargo, el desafío
es que las niñas, niños y jóvenes de Chiapas cuenten con el respaldo total para recibir
educación para la creatividad y la libertad, como lo impulsa el secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto.
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Diario/pág.16/media plana/Ainer González
Deben presentar información a sistema: consultores
A un día de presentarse el nuevo sistema nacional de transparencia, consultores dieron a
conocer que cerca de 8 mil sujetos obligados de 32 entidades federativas están obligados
a presentar 56 fracciones de acuerdo a lo establecido, destacando que en Chiapas
aproximadamente el 98% no han cumplido con los acuerdos establecidos.
Diario/pág.27/robaplana horizontal
Se reactiva el turismo en Chiapas
Del 18 de octubre al 2 de noviembre de este año la ocupación hotelera en Chiapas tuvo un
incremento de 18 puntos porcentuales, en relación al 2015, informó la Secretaría de
Turismo del estado.
Durante ese mismo periodo en el 2015 se tuvo una ocupación hotelera del 50.13% y para
este año se registró un 68% de ocupación.
Este monitoreo se realizó durante 16 días en 24 hoteles de 2,3, 4 y 5 estrellas, los cuales
suman un total de mil 857 habitaciones.
Noticias/Pág.14/media plana
Acuerdan SSyPC reforzar seguridad en Cintalapa
El Alcalde Enrique Arreola Moguel solicitó al Secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca reforzar las acciones en este municipio
debido al incremento delictivo registrado en los últimos días.
Al reunirse con el Titular de la SSyPC, Enrique Arreola le expuso la preocupación del
Gobierno Municipal y de los diversos sectores sociales de Cintalapa en cuanto al tema de
seguridad pública.
En el primer año de Administración se ha invertido recursos para mejorar este rubro, sin
embargo; no son suficientes para atender una población de más de 80 mil habitantes, de
los cuales 10 mil se encuentran en la cabecera municipal, refirió.
El Edil, pidió al Secretario Llaven Abarca el respaldo a los cintalapanecos con un plan de
seguridad apoyado entre los tres órdenes de gobierno, que permita devolver la
tranquilidad apremiante a la localidad.
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Asich.com
Encabeza Sedem acciones por el “Mes Naranja” en Chiapas
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) fortalecerá las
actividades enfocadas a la sensibilización y concientización sobre la equidad de género y
de promoción al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por ello, la Sedem se suma a la campaña de ONU Mujeres para promover y reclamar un
trato justo e igualitario a través del color de la no violencia: naranja;
por lo que de manera alusiva, durante todo el mes la dependencia vestirá de este color.
La ONU Mujeres ha proclamado el día 25 de cada mes como “Día Naranja”, un día para
actuar y generar conciencia en la sociedad, así como promocionar el respeto al pleno
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Diario/pág.15/media plana
Solicitan liberación de recursos, regidores de Chenalhó
“En Chenalhó no podemos seguir trabajando sin recursos, las diversas localidades que
conforman el municipio necesitan se les da la oportuna continuidad de las obras,
requieren de los diversos servicios que el ayuntamiento ofrece a la ciudadanía, servicios
que están varados por la falta de los recursos económicos”. Lo anterior lo dio a conocer en
un comunicado el regidor plurinominal, Santos López Velasco.
Diario/pág.17/robaplana/José Salazar
Atenderá ISSSTE a 44 municipios
El nuevo hospital que construyen en Tuxtla Gutiérrez por parte del ISSSTE, atenderá a las
poblaciones de 44 municipios distintos, convirtiéndose en uno de los nosocomios más
importantes de Chiapas.
Diario/pág.81/cuarto de plana
En Chenalhó no permiten entrega de apoyo social y se enfrentan a balazos
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De nueva cuenta se presentaron los disturbios en la cabecera municipal de Chenalhó, esto
al tratar de trasladar a personal del programa Prospera para entregar los apoyo a cinco
comunidades del municipio.
Los hechos ocurrieron por la mañana del jueves 3 de noviembre, al arribar tres estaquitas
Nissan con un aproximado de 30 personas originarios de colonia Puebla, quienes se
dirigían a la oficina de BANSEFI con la finalidad de apoyar al traslado de quienes realizan la
entrega del apoyo Prospera.
La presencia de estas unidades alertaron a los desplazados voluntarios de la Colonia
Puebla quienes reaccionaron agresivamente y se dieron golpes, empujones y resultaron
disparos de arma de fuego, se presume que fueron agentes de Rosa Pérez Pérez; quienes
al ver la multitud concentrada en la plaza de la cabecera municipal se retiraron del lugar.
Noticias/Pág.3/roba plana horizontal
Exigen reubicación de escuelas por daños en la infraestructura
Sin importar el grave riesgo que representan para la salud de la población y la
contaminación del medio ambiente, cientos de medicamentos fueron abandonados en un
camino de terracería de la Rivera Las Flechas, municipio de Chiapa de Corzo.
Pobladores denunciaron que hace días se percataron que a un lado del camino se
encontraban varias cajas de una solución salina inyectable presuntamente del sector
salud.
Días después, habían muchos más medicamentos de distintos tipos, de al menos 5
laboratorios de diferentes distribuidoras. Lo alarmante es que varios de esos
medicamentos caducaron en junio de este año, y unos pocos en diciembre.
Los denunciantes, que pidieron guardar el anonimato, aseguraron que solo los
encontraron ahí y no vieron a nadie más, por lo que no es posible saber su origen ni la
razón por la que los desecharon en dicho lugar.
Noticias/Pág4/media plana
Imborrable, la huella de Luis Alaminos Guerrero
El alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor asistió a la muestra de pintura organizada por
el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura denominado "Huellas", como un homenaje al
principal promotor de la cultura y creaciones artísticas de la capital chiapaneca, Luis
Alaminos Guerrero.
En el marco del evento, Castellanos detalló que para Tuxtla haber contado con un
personaje como Alaminos Guerrero permitió sacar la cultura a las calles, lo que impulsó la
democratización de las artes en un concepto ampliamente ciudadano.
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Asimismo, comentó que en su primer año de gobierno el arte y la cultura se han
beneficiado con mayor promoción, lo que representa un hecho histórico
Toda vez que desde hace varios años no se realizaban eventos que permitieran a los
habitantes disfrutar de las creaciones artísticas con tanta facilidad.
Noticias/Pág.4/roba plana horizontal
Urge generar mecanismos para impulsar la vivienda
Con el objetivo de que los trabajadores de Chiapas puedan obtener información precisa y
mejores oportunidades de adquirir una vivienda digna, la Comisión de Vivienda en el
Congreso del Estado que preside la diputada Ada Celia González Durán, sostuvo una
reunión con Rocío Clara Terán Cruz delegada regional del INFONAVIT y con Ricardo Mejía
Sayas delegado de la SEDATU, encuentro en el que se detallaron los planes para abatir el
rezago habitacional y brindar atención oportuna, eficiente y transparente a sectores
vulnerables de la población.
Como representantes populares, dijo la diputada González Durán, nuestro trabajo es el de
ser gestores ante las instancias pertinentes y una de las principales demandas es la
obtención de vivienda, por esa razón, sostuvo, “agradezco el interés de los titulares de
estas dos dependencias para brindar información sobre el trabajo que están llevando a
cabo y sobre las formas en las que los trabajadores pueden acceder a una vivienda digna,
acorde a su ingreso y a sus preferencias”.
Noticias/Pág.16/un cuarto de plana
Jóvenes indígenas dicen sí a la donación órganos
El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas realiza pláticas en coordinación con
la CDI en municipios de alta marginación
Una de las misiones más importantes del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de
Chiapas (Ceetraech), es llevar a todos los rincones de la entidad el mensaje de la donación
altruista de órganos, por ello, en coordinación con municipios y dependencias estatales,
logra llegar a comunidades rurales.
En este sentido, se realizó una ponencia a cargo de los médicos Luis Enrique Megchun
Aguilar y Jesús Hernán Pérez Rodríguez en el municipio de Tila, donde fueron recibidos por
más de 400 jóvenes, en su mayoría estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas
(Cobach) plantel 14.
Durante la ponencia, las y los alumnos conocieron sobre los órganos y tejidos que se
pueden donar tanto en vida, como después de la muerte, pero sobre todo fueron
sensibles a la importancia de compartir una esperanza a pacientes que los necesitan.
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El Siete Pág. 11/ ¼ de plana /ASICH
Retienen a "aviadores" de Zinacantán
Acusados de ser aviadores en el ayuntamiento de Zinacantán, 13 habitantes de la
comunidad de Nachig fueron retenidos por aproximadamente 600 personas habitantes
de esta localidad. Fuentes cercanas, dieron a conocer que los retenidos son acusados de
tener puestos de “aviadores” en el Honorable Ayuntamiento municipal que encabeza
Manuel Martínez Jiménez.
El siete Pág. 11/ ¼ de plana/ ASICH
Pobladores de San Juan Chamula amagan con revuelta si preso no es liberado
Representantes de varias comunidades de San Juan Chamula llegaron este jueves a la
Capital de Chiapas, para recibir respuesta de su demanda la liberación de Sebastían
Collazo Díaz, quien está recluido en el penal El Amate, como presunto responsable de la
muerte del malogrado presidente municipal Domingo López González. José Luis Pérez
González sostienen que la gente de San Juan Chamula sabe que Collazo Díaz y otros
detenidos por ese lamentable hecho, ocurrido en julio de este año, son inocentes.
El Siete Pág. 12/ ½ plana
Anuncian III Congreso Estatal Masónico 2016
Con el objetivo de unir más a la masonería chiapaneca y así seguir creciendo, además de
revisar temas del interés masónico y social de nivel estatal y nacional, integrantes de esta
sociedad llevarán a cabo su tercer Congreso Estatal Masónico 2016. Al evento que se
llevará a cabo el próximo 5 de noviembre asistirán masones de diferentes países como
Honduras, Nicaragua, Belice; así como representantes y maestros de otras entidades
mexicanas.

Diario/pág.9/cuarto de plana plus
IEPC aprueba a aspirantes
La Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aprobó la relación de servidores
públicos que cubren los requisitos para participar en el concurso interno de incorporación
[Escriba aquí]

04 DE NOVIEMBRE DE 2016

al Servicio Profesional Electoral Nacional de conformidad a la Convocatoria aprobada por
el INE.
Asimismo, solicitó a la Unidad del Servicio Profesional Electoral que realice una consulta a
la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional del INE a efecto de determine la posibilidad
de incluir a dos servidores públicos más para participar en el concurso, ya que llevan
muchos años laborando en este organismo electoral y están en el proceso de titulación de
la licenciatura.
Diario/pág.12/cuarto de plana/Edén Gómez
Garantizado apoyo a estudiante de pedagogía. Ruiz
Ante el accidente que se reportara en la mañana de este miércoles 2 de octubre y donde
dos mujeres y un hombre quedaron gravemente lesionados, rector de la Unach, Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, confirmó que una de las damas accidentadas es estudiante de
esta universidad.
Ante esto dijo que se brinda todo el apoyo a los familiares como también a la joven
estudiante de la facultad de humanidades, para que con esto reciba las atenciones
necesarias.
Noticias/Pág.5a/un cuarto de plana
Gastrónomos se dan cita en la Unam y la Unicach
El evento fue inaugurado por el secretario de Turismo del estado, Mario Uvence Rojas,
acompañado de los rectores de la UNACH y de la UNICACH, Carlos Eugenio Ruiz
Hernández y Adolfo Antonio Guerra Pérez
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Con la presencia de expertos y autoridades del sector
educativo y de turismo, se puso en marcha el IV Congreso Gastronómico, Expresión
Culinaria Chiapas 2016, Tradición, Investigación e Innovación, en el Centro de
Convenciones “Dr. Manuel Velasco-Suárez”, de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Al inaugurar este evento que se desarrollará por dos días, el secretario de Turismo del
Estado de Chiapas, Mario Uvence Rojas, expresó su beneplácito por que la UNACH y la
UNICACH, se unan para difundir la importancia que tiene la gastronomía para distintos
sectores.
“La gastronomía siempre ha sido, pero de manera mucho más marcada en el momento
actual que vive el turismo mundial, uno de los pilares fundamentales para la afluencia
turística y la derrama económica a nivel mundial, de manera muy particular en México”,
sostuvo.
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Noticias/Pág.5/un cuarto de plana
Unach: Nuevo director de desarrollo académico
Jorge Rafael Alvarado Brindis fue designado por el rector de la Universidad Autónoma de
Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, como director de Desarrollo Académico,
encomienda que ya ha realizado en distintas etapas durante su trayectoria dentro de la
institución.
Al realizar la entrega del documento que avala este nombramiento, Ruiz Hernández invitó
a todos sus colaboradores a continuar apoyando las acciones que desde esta dirección se
implementen, con la finalidad de dar seguimiento a los programas de estudio que se
ofertan en esta casa de estudios.
De igual forma, indicó que la UNACH continuará trabajando en las tareas encaminadas a
fortalecer la calidad académica en cada una de sus licenciaturas, cumpliendo con los
indicadores establecidos por los organismos adheridos al Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior.
Noticias/Pág.8/media plana
Carlos cabrera, ex director de la facultad de sociales
La dirección de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, de la Universidad Autónoma
de Chiapas (UNACH), llevó a cabo un reconocido homenaje al Dr. Juan Carlos Cabrera
Fuentes, por su trayectoria académica, cualidades personales y humanas, esto a casi dos
años de su muerte.
En entrevista el director de la Facultad de Ciencias Sociales, Enrique Antonio Paniagua
Molina, dijo que este es un merecido homenaje para alguien que dio su vida por esta
universidad, que trabajo con ahínco y perseverancia, pensando y colocando varios pilares
de los que sostienen a la Facultad.
Informó que Cabrera Fuentes fue director de la Facultad de Ciencias Sociales, director
general de investigación y posgrado; fundador y coordinador del primer doctorado de la
Unach, en ingresar al programa Nacional de posgrados de calidad del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, entre otros.
“Toda esta experiencia sin duda le permitía pensar a la universidad en sus múltiples
dimensiones, pensarla con un futuro posible que plasmó en algunas líneas generales como
parte de un proyecto académico que queríamos hacer realidad, proponía impulsar un
congreso universitario en el cual participaran democráticamente todos los actores de la
universidad para establecer un nuevo orden institucional que permitiera actualizar la
estructura universitaria, la reforma integral a su ley orgánica y la legislación universitaria
en su conjunto”, refirió.
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El Siete Pág. 14/ ½ plana plus/Arturo Solís
En Ángel Albino Corzo, autorizan Licenciatura de cafeticultura
Durante la segunda sesión ordinaria del consejo Universitario de la UNACH de forma
unánime se autorizó la creación de la Licenciatura en Cafeticultura que se impartirá en el
municipio frailescano de Ángel Albino Corzo. Se llamará la Universidad del Café y se da
primero a iniciativa del gobierno de ese municipio y al compromiso que hizo el rector de la
máxima casa de estudios de Chiapas Carlos Eugenio Ruiz Hernández y los integrantes del
Concejo Universitario quienes vieron a bien la creación de dicha carrera.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 6/1/4 plana
Zoé Robledo y Diego Luna presentan "Corrupcionario Mexicano"
En presencia del presidente de la organización no gubernamental Opciona, Alejandro
Legorreta González, el actor y productor mexicano, Diego Luna, el legislador por Chiapas
destacó las aportaciones de la sociedad civil en la generación de acciones que combaten la
corrupción.
"El 'Corrupcionario Mexicano' es un libro iniciativa de la sociedad, es un libro para que
riamos pero, sobre todo, para que reflexionemos. Es un compendio de términos y frases
coloquiales que, aunado a ilustraciones de moneros, reflejan las prácticas de soborno en
México, la obra es una invitación a que no seamos tolerantes al fraude e impulsemos los
cambios que el país necesita", señaló el legislador chiapaneco.
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Vamos por más recursos para atender cáncer infantil: Emilio Salazar
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en la LXIII Legislatura, Emilio Salazar
Farías, dio a conocer que la bancada del Verde presentará argumentos suficientes y
convincentes en la discusión del Presupuesto del año entrante, para que se asignen mil
200 millones de pesos para la atención integral de los niños con cáncer y evitar que cada
año mueran alrededor de 2 mil 150 menores a causa de esa enfermedad.

[Escriba aquí]

04 DE NOVIEMBRE DE 2016

El diputado federal por el estado de Chiapas, dijo que la discusión del presupuesto inicia la
próxima semana, por lo que insistiremos en la asignación de los recursos, aunque aclaró
que se requieren 6 mil millones de pesos para atender el problema de manera general; así
mismo destacó el apoyo que le han dado a su propuesta otros grupos parlamentarios.
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Melgar, hay que combatir la corrpucoion en todos los frentes y de manera ingeniosa
En el Senado de la República, Melgar participa en la presentación del Corrupcionario
Mexicano, “un libro muy original que nos invita a reflexionar”, aseguró el legislador
tapachulteco.
Alejandro Legorreta y Diego Luna presentan en el Senado de la República, el
“Corrupcionario Mexicano”, el cual es un compendio de términos para explicar el
fenómeno de la corrupción en México, el senador Luis Armando Melgar asistió como
invitado a esta presentación, donde reconoció que lo más importante de la corrupción es
entender que a todos nos daña y también todos debemos combatirla.

Diario/pág.5/cuarto de plana horizontal
Decreto sobre magistrados
En una edición extraordinaria, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que
amplia el periodo de gestión de cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La publicación se dio apenas dos horas después de que la Cámara de Diputados avalara
este jueves el dictamen que ya había sido aprobado por el mismo Senado de la República.
Además, el mismo Senado ya citó para este viernes a sus integrantes a una sesión
ordinaria, en la que se tomará protesta a los nuevos magistrados electorales, cuyo periodo
debe iniciar este 4 de noviembre, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación.
Diario/pág.6/media plana
Duarte pagará sus errores no el PRI
Lo que hizo o dejó de hacer Javier Duarte de Ochoa lo tendrá que afrontar él mismo, ya
que las conductas penales son de incumbencia personal, estableció el coordinador de los
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diputados del PRI, César Camacho Quiroz. En entrevista, enfatizó que si alguien falta, no
sólo a su compromiso priista, sino con la comunidad y con el país, lo pagará seguramente,
no sólo con resarcimiento patrimonial, sino incluso con la privación de su libertad.
El Siete Pág. 5/ ¼ de plana/El estado
Chiapas capta casi 8 mil millones en remesas
El Banco de México (Banxico) dio a conocer su informe trimestral de remesas familiares
por entidad federativa, el cual reveló que de enero a septiembre de este año en Chiapas
se captaron divisas por más de 434 millones de dólares por este concepto, que equivalen
a casi 8,000 millones de pesos. De acuerdo al reporte de Banxico, que puede consultarse y
descargarse gratuitamente a través de su portal de internet, durante el primer semestre
de 2016 en el país se captaron un total de 20,046.3 millones de dólares, es decir poco más
de 366,847.29 millones de pesos, es decir uno de los mayores crecimientos para un
periodo similar en dicho concepto en los últimos años.

El Siete portada 1/8 de plana/Pág. 9/1 plana
Autorizan vacuna cubana contra cáncer de pulmón
Una vacuna cubana contra el cáncer del pulmón será probada en Estados Unidos en fecha
próxima, luego de lograr la autorización de la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por siglas en inglés) de ese país, anunciaron medios locales de
comunicación. La vacuna cubana Cimavax se aplicará de modo experimental durante tres
años a un grupo de pacientes del Instituto del Cáncer Roswell Park, en Buffalo, quienes
recibirán el fármaco desarrollado para el cáncer de pulmón de células no pequeñas y
disponible en Cuba desde 2011. El ensayo probará la vacuna Cimavax en combinación con
un fármaco de inmunoterapia denominado Opdivo, el cual ya ha sido aprobado en Estados
Unidos, con el objetivo de comprobar si la combinación de ambos mejora la eficacia del
tratamiento.
El Siete Pág. 21/ ¼ de plana/Agencias
El cielo brillará con la súper Luna más intensa de este siglo
2016 se caracterizará por tres súper Lunas: la del pasado 16 de octubre, el 14 de
noviembre y el 14 de diciembre, sin embargo, la segunda será más especial, pues esa
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noche lucirá 14 por ciento más grande y hasta 30 por ciento más luminosa, además, se
podrá apreciar el proceso de acercamiento, que se completará en un lapso de alrededor
de dos horas. Esto no ocurría desde enero de 1948 y se repetirá hasta el 25 de noviembre
del 2034.

ALFIL NEGRO
Corrupción e Injusticia
Oscar D. Ballinas Lezama
“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”, dijo el senador Luis
Armando Melgar, quien sigue creyendo que se puede combatir la corrupción en este país
de las maravillas.
Al reunirse con los pescadores del municipio tonalteco, el parlamentario oriundo de
Tapachula destacó la necesidad de promover los programas de apoyo para rescatar la
pesca productiva en la costa chiapaneca.
Los hombres del mar le manifestaron que los grandes beneficiados con su trabajo son los
‘coyotes’, por lo que el legislador les hizo un compromiso para que desde el Senado
trabajará arduamente en proyectos que permitan acortar la brecha con los compradores
directos, garantizando que las ganancias lleguen a las manos del productor.
Por otro lado, volvió a insistir en la urgente necesidad de rescatar el medio ambiente, ya
que los recursos naturales son los que le dan de comer a la humanidad, agregando que los
ecosistemas costeros y los manglares bien cuidados son sinónimo de productividad.
A tiempo de remarcar que se debe rescatar la pesca productiva y atajar la corrupción que
existe en ese medio, se debe trabajar juntos, con honestidad y responsabilidad social, para
que la costa chiapaneca sea más digna y recupere su esplendor y prosperidad; habría que
esperar qué dice al respecto el ‘Príncipe de los mares’, más conocido como ‘el manaco’,
quien hasta ahora no ha demostrado poder con la tarea encomendada para sacar avante
al sector pesquero chiapaneco, por lo que los hombres del mar están exigiendo su cambio.
Presuntamente los pescadores dicen que no pocas veces ‘Manaco’ ha despotricado
públicamente contra el mandatario chiapaneco, añadiendo que él será el siguiente
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candidato del tricolor a la gubernatura de Chiapas; declaraciones que nadie sabe si las ha
dicho en su sano juicio o como broma de mal gusto.
En otras cosas, estudiantes de las diversas escuelas ‘turulas’ participaron en las
conferencias sobre derechos humanos y el nuevo sistema de justicia penal, que tuvieron
como ponente de lujo, al magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, quien les
explicó claramente el nuevo modelo que ha venido a revolucionar el sistema de justicia
en Chiapas.
“No ha sido fácil la transición; nuestro objetivo en estos tres años de trabajo arduo
donde recibimos un tribunal con poco avance en la implementación del sistema
acusatorio adversarial, se buscaron los caminos necesarios para obtener lo necesario y
cubrir 20 distritos judiciales en donde se persigue justicia para todos, no importa que
tan lejos estén”, afirmó el inquilino de la ‘Casa de Justicia’ chiapaneca.
Nadie le está haciendo un favor a la sociedad chiapaneca, sino que es una obligación
que han adquirido con el pueblo y por ello se ha establecido un poder judicial visible,
confiable y más fuerte, con un cambio sustancial y digno para cada ciudadano, añadió.
Ni duda cabe que el esfuerzo que están realizando en el sistema penal, tanto el
gobernador Manuel Velasco Coello, como el presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, es digno de reconocerse, cuando a nivel nacional
vemos con tristeza, coraje e impotencia cómo se hace uso indebido del sistema de
justicia penal para detener y procesar a activistas sociales o políticos, así como a
personas que defienden los derechos humanos.
Para nadie es secreto que en muchos juzgados de la Ciudad de México, se continúa con la
practica aberrante de negarles a los justiciables el acceso a representación o asistencia
jurídica adecuada; precisamente en los momentos en que corren mayor peligro de sufrir
torturas y otros malos tratos para obtener sus ‘confesiones’.
Los Jueces desestiman o ignoran los informes de torturas, con lo que fomentan la
impunidad por estas violaciones de derechos humanos; las investigaciones del Centro de
Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas en Puebla, afirman
que no en todas las entidades federativas funcionan los poderes judiciales, se ha
comprobado que los sistemas de justicia colapsan porque no hay Jueces que atiendan los
casos pendientes y miles de procesados esperan muchos años para obtener una
sentencia, la que generalmente se hace sin un estudio a fondo o con el ánimo de
presionar al justiciable a que ofrezca sumas millonarias de dinero para obtener una
libertad que por derecho le corresponde.
CUARTO PODER/PORTAFOLIOS POLÍTICO
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CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
panismo
buenos días chiapas… recientemente, la dirigencia estatal del pan solicitó la expulsión de
Carlos palomeque Archila, quien habría solicitado dos préstamos por 300 mil pesos cada
uno al instituto de elecciones y participación ciudadana (iepc), cuando –supuestamenteya no era presidente del cde del instituto político, a través del representante Ruperto
Hernández Pereyra.
La información que el mes pasado dieron a conocer los medios de comunicación, señala
que Janette Ovando Reazola y Carlos David Alfonzo Utrilla, presidenta y secretario general
del PAN en Chiapas, respectivamente, habrían señalado a Hernández Pereyra como la
persona que solicitó dicho préstamo al IEPC en abril y mayo del presente año; cuyo
segundo cheque lo habría recibido Carlos Palomeque Archila, cuando ya no fungía en el
puesto partidista.
Hasta el momento, se desconoce si Ovando Reazola y Alfonzo Utrilla interpusieron alguna
demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de Carlos
Alberto Palomeque Archila y Ruperto Hernández Pereyra; dejando constancia del
presunto delito cometido por ambos, porque contrariamente sería mera especulación o
grilla barata entre ambos frentes que han abierto la confrontación política después de las
elecciones que ganó la san cristobalense.
Ese debe ser el motivo por el que en las redes sociales gente sin valor civil esté
denunciando presuntas irregularidades en el manejo de los recursos provenientes de las
prerrogativas en la dirigencia estatal del partido azul, argumentando que la lideresa
estaría entregando recursos económicos a la iglesia de la religión que profesa, haciéndola
pasar como sueldo de funcionarios, empleados y feligreses que trabajan en el CDE del
PAN; decimos gente sin valor civil porque las redes sociales únicamente son utilizadas para
desfogar frustraciones, pero la Procuraduría General de Justicia es para interponer
demandas penales con las pruebas correspondientes.
Como si se tratara de una cortina de humo de Palomeque y su gente a la solicitud de
expulsión que hizo Janette Ovando en su contra ante el Comité Ejecutivo Nacional, así se
notan las descalificaciones que hacen en redes sociales en contra de la diputada federal y
dirigente estatal del PAN, porque apenas rebasa los seis meses en el cargo y sería muy
pronto como para acusarla de actos de corrupción y desvío de recursos del instituto
político.
De lo que si se podría acusar a la dama, es de ganar un sueldo como diputada federal y
uno más como dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), pero no cumple con las
funciones de lideresa porque los pocos comités municipales con que cuenta en Chiapas;
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están completamente abandonados y sin las prerrogativas para trabajar en la promoción
del instituto político y buscar ganar la voluntad de la ciudadanía para que se sume a las
filas de los azules, más cuando urge estar cerca de la militancia que quiere sentir el
apapacho de sus dirigentes y trabajar con miras a los procesos electorales del 2018.
Chilmol político
El titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alemán, en su visita a Chiapas anunció que
para el próximo año aumentarán los apoyos en pagos de servicios ambientales a fin de
conservar al principal pulmón de México, como lo es la Selva Lacandona; luego de
acompañar al gobernador Manuel Velasco Coello al informe de la Estrategia de Desarrollo
Rural Sustentable y Bosques para la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero. En su intervención, el mandatario chiapaneco resaltó la puesta en marcha en
junio de la nueva Estrategia de Ganadería Sustentable de Bajas Emisiones, donde
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.
El secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, dijo que la dependencia a su cargo,
se ha sumado a esta causa que además de cuidar el entorno natural, reditúa en el bolsillo
de los chiapanecos; donde 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, expuso el
tapachulteco* * *Hablando de José Antonio Aguilar Bodegas, acompañó al gobernador
Manuel Velasco en su gira por Mapastepec, donde entregó insumos por más de un millón
600 mil pesos a los productores de aquel municipio costeño; transformados en 32
módulos para la reactivación económica del traspatio en beneficio de 102 familias, tres
picadoras de forraje, 290 rollos de alambre de púas, 250 bombas aspersoras, 300
paquetes de fertilizante y mil 500 árboles de mango ataulfo de injerto para el
establecimiento de 30 hectáreas* * *El secretario de Obras Públicas y Comunicaciones,
Jorge Alberto Betancourt Esponda, anunció el Reencarpetamiento asfáltico de 4.5
kilómetros de la carretera El Sombrero-Zinacantán que contaba con 30 años de abandono,
vía de comunicación por la que transitan comerciantes de flores, artesanías y demás
productos; independientemente de permitir a los estudiantes acudir a escuelas foráneas,
trasladar enfermos y se comunicarán con el resto del estado* * *El secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca, reportó saldo blanco en el
operativo de Día de Muertos en Chiapas gracias al trabajo de más de 3 mil 600 elementos
policíacos de los tres órdenes de gobierno que participaron en dicha actividades;
particularmente me tocó ver la coordinación policíaca en los panteones de Venustiano
Carranza, Villa Las Rosas, Teopisca y San Cristóbal de Las Casas* * *Done su sangre. Hoy
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por ellos, mañana por usted; nadie 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
¿Se pondrán a trabajar los panistas chiapanecos en lugar de andar de las greñas por
dinero?
CAFÉ AVENIDA/GABRIELA FIGUEROA DÍAZ
Apoyar al campo es fortalecer su capacidad productiva y sobre todo generar
oportunidades de bienestar y crecimiento para quienes viven en el medio rural. Además,
tratándose de este entorno donde habitan miles de familias, entre las que se encuentran
las de mayor vulnerabilidad, es preciso decir que de esta forma “hace justicia la
revolución” quienes históricamente han padecido abandono. Ya, llegó el momento de no
seguir considerando al campo como sinónimo de pobreza, sino como espacio propicio
para el desarrollo, tal y como lo ha planteado el gobernador Manuel Velasco Coello.
CAMPO, CENTRO DE PRIORIDADES.
Los gobiernos del presidente de la República Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel
Velasco Coello, han colocado al campo en el centro de sus prioridades, de eso nos han
dado pruebas fehacientes en lo que va de sus respectivas administraciones.
Con acciones y programas específicos contenidos en los planes, Nacional y Estatal de
Desarrollo, se ha ubicado al campo como una especie de motor para mover el engranaje
de vida de quienes lo han habitado por generaciones. De hecho, el campo aparece como
un potencial para ser atendido en varias de las once reformas impulsadas a iniciativa del
presidente Peña Nieto a la fecha.
Y en el caso de nuestro estado, además de la creación de la Zona Económica Especial de la
que recientemente se anunció la firma de la iniciativa de ley para ser enviada al Congreso
de la Unión, y de la construcción del primer parque Agroindustrial en Chiapas,
precisamente ubicado en el Soconusco, el gobierno de Manuel Velasco ha dedicado
grandes inversiones para provocar una vigorosa reanimación del campo chiapaneco.
Todo esto ha sido posible gracias a la coordinación de esfuerzos y a la sinergia establecida,
como fórmula eficaz de entendimiento institucional entre la federación y el estado.
MÁS APOYOS POR SEQUIA.
Al igual a como lo ha hecho en todas las regiones y municipios del estado, los gobiernos
estatal y federal encabezados por Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello,
entregaron indemnizaciones y seguro de afectaciones por sequía y apícola por más de 11
mdp a productores ganaderos de diferentes municipios de Chiapas, con el objetivo de dar
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puntual atención a cada una de las demandas del sector productivo estatal, en la cual la
Secretaría del Campo que encabeza, José Antonio Aguilar Bodegas, ha jugado un papel
preponderante en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y
Pesca (SAGARPA) y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).
En este tenor se llevó a cabo la entrega de indemnizaciones del programa Seguro para
daños climáticos en los agostaderos “SECA”, a ganaderos de diferentes municipios de
Chiapas, por parte del titular de la dependencia del Campo, en representación personal
del gobernador Manuel Velasco Coello, en compañía de Mely Romero Celis, Subsecretaria
de Desarrollo Rural de la SAGARPA, de Oswaldo Cházaro Montalvo, diputado federal y
Presidente de la CNOG; de José Ernestino Mazariegos Zenteno, Presidente de la Unión
Ganadera Regional, de Jorge Ventura Aquino, Subsecretario de Planeación y Desarrollo
Rural de la SAGARPA Chiapas y de Carlos March Castaño, Secretario de la Unión Ganadera
Regional de la zona Centro.
APOYO A LA GANADERIA.
El Secretario del Campo, destacó la estrecha colaboración que existe con el sector
ganadero de Chiapas, quien tiene un alto impacto a nivel social y político de la entidad,
por su organización y cobertura estatal. Además señaló, que la ganadería chiapaneca “ha
tenido un mejoramiento de la genética tanto de bovinos, ovinos, avicultura y apicultura de
manera fundamental”
De igual manera, mencionó que el gobernador Manuel Velasco Coello, ha enfatizado su
satisfacción y gratitud hacia el secretario José Calzada Rovirosa, por el respaldo que le
brinda al Agro de Chiapas, así como al presidente de la CNOG, Cházaro Montalvo su
respeto y atención con los ganaderos chiapanecos.
Hizo hincapié que con el programa de Seguro Catastrófico, se indemnizaron más de 52 mil
hectáreas, en materia ganadera más de 8 mil 500 cabezas de ganado, a nivel estatal y
actualmente se realizan tareas para que haya una ganadería sustentable con prácticas
agropastoriles para evitar daños por sequía, por lo que se hizo entrega de quipos y
herramientas tales como una báscula, una ordeñadora mecánica, picadoras de forraje y de
un remolque ganadero, esto se suma a lo ya entregado por el Ejecutivo Estatal en las
diferentes giras de trabajo, por los diferentes municipios de Chiapas.
Es de esta manera como el gobierno de Manuel Velasco Coello se apega a la política del
presidente Enrique Peña Nieto, para hacer de Chiapas una entidad productiva y rentable,
con lo que se contribuye a la paz social del país.
Oficio Político.- En un acto público encabezado por el presidente municipal del municipio
indígena Manuel Martínez Jiménez y la delegación regional de la Secretaría de Obra
Pública y Comunicaciones (Sopyc), los pobladores reconocieron el compromiso del
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gobernador Manuel Velasco quien en meses pasados se comprometiera a mejorar el
camino de conectividad regional, también agradecieron al secretario de Obra Pública y
Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt por ser un aliado de los chiapanecos, pues
atendiendo el Plan Estatal de Desarrollo ejecuta obras prioritarias en beneficio de los
chiapanecos en prácticamente todo el territorio estatal… El Congreso del Estado aprobó la
iniciativa de Ley de Coordinación para el establecimiento y desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales (ZEE) en el estado de Chiapas, lo que se considera como un paso
importante para toda la región Costa y Soconusco, pero además podría ser el parteaguas
para extenderse a otros municipios, señaló Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del
Congreso del Estado… En su exposición la diputada María Eugenia López Fernández,
señalo que dicha ley fortalecerá primeramente a la Zona Económica Especial de Puerto
Chiapas, a través de la condonación de diversos impuestos municipales y estatales, que
favorecerá la inversión nacional y extranjera… El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, asistió a la muestra de pintura organizada por el Instituto
Tuxtleco de Arte y Cultura denominado “Huellas” como homenaje al principal promotor
de la cultura y las creaciones artísticas de la capital chiapaneca, Luis Alaminos Guerrero,
donde detalló que para Tuxtla haber contado con un personaje como Alaminos Guerrero
permitió sacar la cultura a las calles, lo que impulsó la democratización de las artes en un
concepto ampliamente ciudadano…En el Senado de la República, Melgar participa en la
presentación del Corrupcionario Mexicano, “un libro muy original que nos invita a
reflexionar”, aseguró el legislador tapachulteco, el cual es un compendio de términos para
explicar el fenómeno de la corrupción en México, ahí el Senador Luis Armando Melgar
asistió como invitado a esta presentación, donde reconoció que lo más importante de la
corrupción es entender que a todos nos daña y también todos debemos combatirla…La
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), encabezada por Juan Óscar
Trinidad Palacios, en coordinación con la Visitaduría Adjunta Regional de Tapachula,
capacitó a los elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad Municipal, así como al cuerpo
policiaco escolar del municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez… El secretario de
Economía, Ovidio Cortázar Ramos, señaló que con las Zonas Económicas Especiales se
implementan diferentes proyectos a mediano y largo plazo, con un nuevo modelo de
desarrollo para el sur del país, específicamente en Puerto Chiapas, el cual cuenta con alto
potencial productivo, por lo que ante integrantes de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), la Secretaría de Economía presentó las diferentes
estrategias que implementan los gobiernos Estatal y Federal en beneficio del desarrollo
económico y social de la entidad…Con la creación de la Ley de Coordinación para el
Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales de Chiapas, en el caso
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específico del Soconusco, “se favorecerá la inversión -tanto nacional como extranjera- y la
creación de más empleos, lo que permitirá abatir la marginación y los índices de pobreza
en nuestro estado”, señaló la diputada María Eugenía Pérez Fernández, presidenta de la
Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión en el Congreso del Estado…En
más notitas del Congreso Estatal el pleno aprobó por unanimidad de votos la Iniciativa de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos… La Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aprobó la
relación de servidores públicos que cubren los requisitos para participar en el concurso
interno de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de conformidad a la
Convocatoria aprobada por el INE… Jorge Rafael Alvarado Brindis fue designado por el
rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, como
director de Desarrollo Académico, encomienda que ya ha realizado en distintas etapas
durante su trayectoria dentro de la institución.
Finalmente: .- “Aprender oratoria, es un reto que muy pocos se atreven a intentar pero es
muy beneficioso, ya que les permite perder el miedo a hablar en público, les da seguridad,
además de aprender técnicas y conceptos que les ayudarán en cada aspecto de su vida”,
lo dijo el secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos. Recuerde
No es Nada Personal.

Día de la Unesco
1774. Nace en la ciudad de Oaxaca, Carlos María de Bustamante, distinguido historiador,
periodista y político de la Independencia, fundador del Diario de México
1963. Muere en la Ciudad de México, a la edad de 86 años, el ingeniero Pascual Ortiz
Rubio, político mexicano, presidente de la República en 1930. Durante su gobierno se
formó la Comisión Nacional de Turismo y Baja California se dividió en dos territorios: el
Norte y el Sur; México ingresó a la Liga de las Naciones Unidas y se suprimió el territorio
de Quintana Roo, al ampliarse los límites de Campeche y Yucatán.
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