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La voz de Tapachula/Portada 8 columnas/Pág. 2/ 1 plana
Familias afectadas por "Stan" concluyen lucha por la escrituración de sus viviendas
Un total de 497 familias del municipio de Suchiate, que hace 11 años perdieron su
patrimonio debido al paso del huracán "Stan", concluyeron su lucha por la escrituración
de sus viviendas, luego de que el gobernador Manuel Velasco Coello les entregara los
documentos que legitiman su propiedad. Acompañado por el director general de la
Promotora de Vivienda, Luis Bernardo Thomas Gutú, y de la presidenta municipal, Matilde
Espinoza Toledo, el mandatario reconoció la lucha que las familias del fraccionamiento
Nuevo Suchiate emprendieron para lograr la escrituración de sus viviendas, ya que en un
acto de justicia hoy ven realizado su sueño de contar con sus escrituras públicas.
“Sabemos la importancia que tiene que un padre o una madre de familia tengan las
escrituras de su casa, porque esta seguridad representa poder tener acceso a mejores
condiciones de vida, pero sobre todo, es un patrimonio que le pueden dejar a sus hijos e
hijas”, destacó. Velasco Coello subrayó que en la entidad nunca antes se había logrado
entregar tantas escrituras en tan poco tiempo, y expresó que se ha logrado brindar
certeza jurídica a más de 5 mil familias.

El Heraldo Pág. 9/ robaplana horizontal/Comunicado
Chiapas fortalece derechos humanos
Como un compromiso de su administración, el gobernador Manuel Velasco Coello impulsa
la promoción y respeto de los derechos humanos, para lo cual conjunta esfuerzos con el
Poder Legislativo, con el objetivo de colocar a Chiapas como un referente en esta materia
en el país, aseguró el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda. Ejemplo
de ello, explicó el funcionario estatal, es la reciente propuesta enviada por el gobernador
Velasco al Congreso del estado para que sea analizada y discutida por los legisladores, ya
que en ella se propone fortalecer la capacidad de atención de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, con un mayor nivel de especialización en sus funciones sustantivas.
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La voz de Tapachula/Pág. 5/ robaplana/Comunicado
El Heraldo Pág. 11/ ½ plana
El siete portada 1/8 de plana/Pág. 7/ robaplana
Noticias portada 1 módulo/Pág. 9A/ ½ plana
Es! Portada 1/8 de plana/Pág. 4/ ¼ de plana
Péndulo portaa ¼ de plana/Pág. 4/ ½ plana
El Sol del soconusco portada 1/8 de plana/Pág. 13/ ¼ de plana
Reporteciudadanochiapas.com
Etrnoticias.mx
Osadiainformativa.com
Trascenderonline.com.mx
3minutosinforma.com
Muralchiapas.com
Asich.com
Fuente-confiable.mx
VIVE EL PODER JUDICIAL SU #VIERNESTRADICIONAL
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado,
acompañado de personal que labora en distintas direcciones, participaron en el ya famoso
Viernes Tradicional, una iniciativa promovida por la ONG Impacto-Textil en todo el país,
que tiene como objetivo apreciar y reconocer el talento que existe en las y los artesanos.
Portando un jorongo distintivo de Zinacantán, el magistrado presidente acudió a las
afueras del tribunal para tomarse la fotografía institucional y dar a conocer a toda la
sociedad el orgullo de ser mexicano, chiapaneco y tener arraigada la cultura de cada
municipio o entidad que llenan la vida de color y tradición.
El encargado de la justicia en Chiapas dijo que sumarse a esta campaña del Fonart y que
retoma el Gobierno de Manuel Velasco Coello, habla de la importancia de cruzar fronteras
y de unirnos en hermandad, procurando siempre el bienestar de la comunidad
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El Heraldo Portada 1 módulo/Pág. 8/ 1 plana/Comunicado
Celebra ERA repunte en ocupación hotelera tras Congreso Charro
Eduardo Ramírez Aguilar celebró el repunte en la ocupación hotelera de Tuxtla Gutiérrez,
luego de la llegada del Congreso Nacional Charro a la capital, que trajo consigo a visitantes
de varias partes del país. Manifestó lo anterior luego de las declaraciones de empresarios
del ramo, quienes expresaron tener una mayor ocupación hotelera a partir de octubre,
fecha en que inició este evento.

El siete pág. 10/ ¼ de plana/ ¼ de plana
SS fortalece atención para adultos mayores
La Secretaría de Salud del estado a través de las 10 jurisdicciones sanitarias, fortalece las
acciones en materia de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades en
la población adulta mayor, para mejorar la salud física y mental de este grupo poblacional
de 60 años y más. Las actividades primordiales se enfocan a la aplicación de la vacuna
contra la influenza, detección de depresión y alteraciones de la memoria, prevención de
caídas, incontinencia urinaria, riesgo de fracturas por osteoporosis, crecimiento prostático
benigno, entre otros servicios.
El siete Pág. 12/ ¼ de plana/Comunicado
Anuncian Festival Cervantino Barroco en San Cristóbal
En representación de Juan Carlos Cal y Mayor Franco, Director General del Consejo Estatal
para Las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta-Chiapas), Mavi Ramírez Vázquez,
Coordinadora de Enseñanza y Fomento Artístico, dio a conocer que los eventos se
desarrollarán en más de 20 foros foro principal del Parque de los Héroes o Museo San
Cristóbal (Musac); así como el Teatro Daniel Zebadua, la Iglesia de Santo Domingo, el Arco
del Armen, el Kiosko del Parque Central, la Plaza de la Paz, el Teatro de la Ciudad
"Hermanos Domínguez" y los emblemáticos barrios de esta ciudad que serán visitados por
el Escenario Móvil de Cultura Trashumante.
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La voz de Tapachula Pág. 3/ robaplana/Comunicado
Universitarios chiapanecos buscan apoyo para concursar en la NASA
Jóvenes estudiantes de la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap) buscan apoyo
para participar en el concurso anual realizado por la NASA, el cual consiste en la
fabricación de un vehículo explorador espacial. En representación del equipo, Erick
Maldonado dio a conocer el concurso lo realiza la NASA para elegir modelos de vehículos
explorados para las expediciones espaciales de sus astronautas, por lo que los
participantes diseñan prototipos bajo estrictos requisitos que exigen para la competencia.
Dijo que el concurso se realizará del 30 de marzo al 1 de abril de 2017 en Huntsville
Alabama, por lo que han comenzado a solicitar apoyos económicos para la adquisición del
material para la fabricación de su vehículo, como para los gastos del viaje de los
competidores.
La voz de Tapachula/Pág. 5/ robaplana/Comunicado
Aseguran autotanque que ordeñaba ducto de Pemex en Chiapas
Durante sus recorridos permanentes para el resguardo de instalaciones ubicadas en la
zona, personal de Seguridad Física de nuestra empresa, aseguró un autotanque que era
usado para la extracción de hidrocarburo en una toma clandestina a la altura del ejido
Pascacio Gamboa, del municipio de Reforma. La unidad y los implementos asegurados
fueron puestos disposición del MP donde Pemex presentará la denuncia correspondiente
para que se efectúen las investigaciones y se deslinden responsabilidades.
Asich.com
La ANLM propuso a Enoc Hernández para recibir el doctorado Honoris Causa en el DF
El coordinador de la Fundación Dr. Manuel Velasco Suárez para la salud y la educación y
presidente estatal de la asociación civil Yo quiero tener un millón de amigos, Enoc
Hernández Cruz, agradeció a la Asociación Nacional de Locutores de México por haberlo
propuesto ante la Universidad Ejecutiva del Estado de México para recibir la distinción
Doctor Honoris Causa por la actividad humanitaria que ha encabezado en los últimos 4
años. Este reconocimiento que le será entregado el próximo lunes 14 de noviembre en el
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auditorio Octavio Paz del Senado de la República, se le otorga a quienes se han destacado
en diversos ámbitos profesionales del quehacer humano
El Siete portada 1/8 de plana/pág. 10/ ½ plana/Comunicado
Ex empleados de Ayuntamiento en Chamula exigen pago de 13 quincenas atrasadas
Unos 125 extrabajadores del ayuntamiento de San Juan Chamula representados por
Patricia Díaz López, quien ocupara el cargo de enlace de seguros de jefas de familia en ese
gobierno, pidieron la intervención del gobernador del Estado Manuel Velasco Coello, para
que se les sean saldadas 13 quincenas atrasadas y el respectivo aguinaldo proporcional.
Dieron a conocer que formaban parte de la administración encabezada por Domingo
López González, alcalde que fuera ultimado en la plaza central de aquel municipio; desde
ese momento la deuda ya existía, pero también tenían certeza de que el mandatario
municipal se encontraba gestionando los pagos ante el gobierno del estado.
El Siete Pág. 26/ ¼ de plana/Agencias
Asesinan a líder de la FDROC
De un disparo en la espalda fue asesinado el líder del Frente Democrático Regional de
Obreros y Campesinos (FDROC), en un camino de terracería del barrio Río Blanco. De
acuerdo con información de la Policía Ministerial, Enrique Vázquez Calvo de 62 años de
edad, líder de la FROC, descendía de su vehículo Volkswagen Sedán rojo, cuando recibió el
disparo por la espalda. Vecinos que escucharon el estruendo salieron a ver lo que ocurría
y al percatarse que Vázquez Calvo estaba inerte en el piso solicitaron apoyo al número de
emergencias (911).

La voz de Tapachula/Pág. 5/ ¼ de plana/Comunicado
ONU certifica en prevención del delito a Comitán
Uno de los asuntos que ocupan al Lic. Mario Antonio Guillén Domínguez, Presidente
Municipal Constitucional, es la integridad de la ciudadanía, es por eso que prevención del
delito municipal se capacitó bajo los estándares internacionales en materia de prevención
social de la violencia. En días pasados, el Lic. Raúl Molina Hidalgo, Coordinador de
Prevención del Delito, fue capacitado y certificado por la oficina de la Organización de las
Naciones Unidas en contra de la droga y el delito UNODC (United Nations Office on Drugs
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and Crime). Para obtener este certificado, constató de 120 horas presenciales donde
ponentes de talla internacional brindaron temas como, prevención del delito de trata de
personas, extorsión, corrupción, acoso escolar, justicia de género, violencia familiar y en
fenómeno social como las adicciones.
Cabe mencionar que este certificado lo obtuvieron 44 servidores públicos municipales
como personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de manos del
Gobernador del Estado, Lic. Manuel Velasco Coello; Raciel López Salazar, Procurador
General de Justicia y de Antonio Luigi Mazzitelli, Representante Regional de la Oficina de
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y el Lic. Fernando Castellanos Cal y Mayor,
quien fungió como representantes de los alcaldes del estado en este evento.
El Heraldo portada ¼ de plana/ Pág. 5/ ¼ de plana
Pretende IEPC ejercer presupuesto de 377 mdp
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) propone un presupuesto para
2017 del orden de los 377 millones de pesos, que comprende cuatro conceptos
relevantes, y establece el mayor monto del financiamiento a los partidos políticos. Los
institutos políticos acreditados ante el IEPC ejercerían un monto de 168 millones de pesos,
para nómina y gasto corriente se establece la cantidad de 114 millones de pesos; para
actividades previas y de inicio del proceso electoral 2017-2018, 75 millones de pesos; y 20
millones, para proyectos institucionales.

El siete pág. 19/ 1 plana/Agencias
Sentencia sobre derecho de réplica podría limitar la libertad de prensa
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su alerta por la posibilidad de que
la Suprema Corte de Justicia en México apruebe una propuesta de sentencia que puede
atraer una mayor debilidad al ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Un
proyecto de fallo presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, propone avalar un
reclamo de inconstitucionalidad de partidos políticos que suprimiría de la Ley de Derecho
de Réplica la exigencia de la inexactitud o falsedad de la información para que un
"agraviado" pueda pedir una rectificación al medio respectivo. De ser aprobada, se
eliminaría del Art. 3 de la ley la frase sobre los requisitos de información inexacta o falsa
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para hacer valer el derecho de réplica, lo que permitiría a cualquier persona sentirse
agraviada y demandar al medio o a sus autores, aun cuando la información sea verídica.
El siete portada ¼ de plana/Pág. 21/ ½ plana/Agencias
Magistrada Otálora Malassis, nueva presidenta del Tribunal Electoral
La nueva presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine
Otálora Malassis, ofreció que entregarán cuentas claras y transparentes de los recursos
entregados a este órgano, considerando que la sociedad mexicana es exigente por
tratarse de bienes escasos. En 13 minutos quedó instalada la tercera integración de la Sala
Superior y los siete magistrados eligieron a Otálora Malassis, quien será la segunda
magistrada en presidir este organismo (hasta el 2020), luego de que hiciera lo propio
María del Carmen Alanís. La magistrada pareció responder a los diversos
cuestionamientos que se hicieron a sus antecesores en cuanto a los derroches
presupuestales, al ofrecer en su discurso que darán a conocer a la ciudadanía por qué los
recursos disponibles fueron empleados en ciertas actividades y no en algún otro uso
alternativo o potencialmente más valioso.
El Siete Pág. 20/ ½ plana plus/Agencias
Judicatura gasta mil 888 millones en seguros médicos
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mantiene vigente un contrato multianual para la
prestación del seguro de gastos médicos para sus trabajadores –desde consejero hasta
oficial de servicios y mantenimiento– por un monto máximo de mil 888 millones 141 mil
125 pesos, cifra que representa casi 3 por ciento del presupuesto previsto para 2017, que
es de 66 mil 863 millones 900 mil pesos.

CUARTO PODER/PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Medicamentos
Buenos días Chiapas. . .Algo debieran hacer la Cofepris, Procuraduría General de Justicia y
la propia Secretaría de Salud de Chiapas para conocer el origen de los medicamentos,
material de curación y utensilios médicos que fueron encontrados en terrenos del ejido
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San Sebastián de Chiapa de Corzo, y proceder a la aplicación de la ley a quienes resulten
responsables de acciones que podrían desembocar en daño al patrimonio del estado,
ecológicos y al medio ambiente.
Información publicada en Cuarto Poder de mi compañero Dagoberto Zambrano, señala
que unas 600 cajas de medicamentos fueron tiradas en un camino vecinal del citado ejido,
ubicado en la carretera Tuxtla-La Angostura Ribera Las Flechas, donde Roberto Jardi, ex
comisariado ejidal de Pedro Méndez, denunció que no es la primera ocasión que se
suscita este tipo de acciones. “Hace unos siete años, vinieron a tirar un cajero automático
que se robaron en la Pepsi y años anteriores un taxista lanzó el cuerpo sin vida de una
mujer”, expuso Jardi.
El trabajo periodístico de mi colega Dagoberto Zambrano, indica que la mayoría de los
fármacos tirados caducados entre junio y octubre de este año, son: Triseptil,
Meticortelone, Atropina, Etomidato y Agua inyectable diluyente, cuyos precios oscilan
entre los 500 y 600 pesos.
Los habitantes de la zona también denunciaron que el camino donde fueron encontrados
los medicamentos es utilizado por traficantes de drogas y tratantes de blancas, porque es
una ruta que permite llegar al Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” evitando el
retén que mantienen elementos de la Policía Estatal; independientemente de que los
denunciantes argumentaron haber solicitado mayor seguridad a las autoridades de Chiapa
de Corzo, pero se hacen de la vista gorda y no atienden sus demandas.
Quienes tienen el infortunio de caer con sus familiares enfermos en los hospitales
públicos, se han topado con que no hay medicamentos en existencia para serles
suministrados y los mandan a comprarlos a las farmacias que las venden a precios de oro,
más cuando se trata de chiapanecos de paupérrimas condiciones económicas que llegan a
nosocomios de la capital provenientes de rancherías, ejidos y comunidades de los
municipios de la entidad.
En pocas palabras mientras la gente pobre de Chiapas no tiene la fortuna de recibir los
medicamentos de manera gratuita de los propios hospitales públicos porque no tienen, y
esa misma gente carece de recursos para adquirirlos a precios caros en las farmacias de
Tuxtla Gutiérrez; hay quienes dejan que los medicamentos caduquen y se dan el lujo de
tirarlos a escondidas en terrenos ejidales de la Rivera de Chiapa de Corzo, cuando los
pobres lo necesitan.
De ahí que se hace necesario que las autoridades correspondientes investiguen la
procedencia del lote de medicamentos que fue encontrado en terrenos ejidales de Chiapa
de Corzo, porque si provienen de instituciones públicas es medicina que se compró con
dinero del pueblo y se debe aclarar las razones u omisiones que provocaron su caducidad
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en lugar de dársela a la gente de escasos recursos económicos; además de investigar el
daño que puede causar a la ecología, medio ambiente y a la propia salud de los lugareños,
porque los medicamentos tirados están cerca de un arroyo que desemboca en el río Santo
Domingo.
Chilmol político
En la semana que termina, el gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el
senador Roberto Albores Gleason y el alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y
Mayor, visitó las colonias Patria Nueva y Paso Limón de Tuxtla Gutiérrez, donde inauguró
vialidades con concreto hidráulico e iluminación con lámparas LED, entregó certificados de
los programas Piso Seguro y Cuartos Rosas a familias capitalinas con una inversión
económica que supera los dos millones de pesos. Nada más en la Costa, Manuel Velasco
apoya a cinco mil familias con la construcción de Pisos Firmes, programa al que se suma la
Sedesol con más de 300 millones de pesos mediante el Programa de Empleo Temporal
(PET), que se invertirán en toda la entidad para la construcción de más de 50 mil pisos
firmes; mejorando las viviendas y generando empleos porque la propia gente trabaja en la
construcción de dichos pisos* * *Recién llegó procedente de Mérida, Yucatán el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien asistió a la Tercera Reunión del
Grupo de Coordinación Regional Zona Sureste que encabezó el secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño Mayer, conjuntamente con los gobernadores de Campeche,
Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz. La SEP reconoció a Chiapas
por la exitosa evaluación de más de 10 mil normalistas y jóvenes egresados de las
universidades públicas y privadas* * *En el Congreso del Estado fue aprobada la iniciativa
de Ley de Coordinación para el establecimiento y desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales (ZEE) para el estado de Chiapas, en beneficio particularmente de la Costa y el
Soconusco, pero el senador Roberto Albores Gleason, propuso en el Senado de la
República que se extendiera a otras regiones de la entidad para dar mayores beneficios a
los sectores productivos, misma que fue respaldada por el presidente del Congreso de
Chiapas, diputado Eduardo Ramírez Aguilar. Por lo mismo, Ramírez Aguilar no quita el
dedo del renglón y señala que dicha aprobación abre las puertas para ampliar las zonas
económicas a las regiones de Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, San Cristóbal de Las Casas,
Comitán de Domínguez y Palenque; así como al corredor Palenque-Agua Azul, que
garanticen la infraestructura carretera y las inversiones con seguridad jurídica* * *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.
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La pregunta del día
¿Investigarán el origen de los medicamentos caducados tirados clandestinamente en
Chiapa de Corzo?
CAFÉ AVENIDA/GABRIELA FIGUEROA DÍAZ
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 distintas áreas del
Palacio de Gobierno, junto a damas del Voluntariado de las secretarías General de
Gobierno y de Planeación, 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.
PRESERVAR LAS TRADICIONES.
Siguiendo con las actividades que conmemoran a los fieles difuntos, la Secretaría de
Educación del Estado, a través del Departamento de Servicios Culturales de la
Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios, realizó el concurso de Altar de
Muertos, donde trabajadores de las distintas direcciones que conforman la Secretaría y
representantes de diversos planteles educativos de esta ciudad, elaboraron los altares a
fin de exponer nuestras tradiciones culturales.
Los ganadores del primero, segundo y tercer lugar del “Concurso de Altar de Muertos”
fueron para la Dirección de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación, la
Universidad Salazar y la Universidad de Sur, respectivamente, por lo que el Departamento
de Servicios Culturales entregó reconocimientos a los ganadores del primero, segundo y
tercer lugar del “Concurso de Fotografías Antiguas” a Gilberto Francisco Vázquez
Domínguez, Eddie Manuel Camas Cameras y María del Rosario Espinosa Guzmán,
respectivamente.
De igual forma realizó la entrega de reconocimientos a Calixto López Juárez, Claribel
Juárez Dorantes y Roberto Alfredo Aguilar Narváez como ganadores del primero, segundo
y tercer lugar del “Concurso de Calaveras Literarias” donde el subsecretario de Educación
Estatal, Eduardo Velázquez Hernández, felicitó al personal docente y representantes de
diversas escuelas por preservar una de las fiestas más importantes de México y otros
países de Centroamérica.
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CELEBRACION DE DIFUNTOS.
Como cada año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, a través de la
Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales, hizo un llamado a las unidades médicas,
hospitales y oficinas administrativas para participar en la tradicional muestra de altares de
muertos, llevada a cabo el 1 de noviembre, por lo que Yamil Melgar, delegado federal del
IMSS en Chiapas, destacó que esta festividad es una de las más importantes en la entidad
y el país, y los trabajadores del IMSS concurren con mucho agrado y creatividad para
colocar las ofrendas en alusión a quienes se han adelantado en el camino.
Señaló que participaron todas las unidades médicas familiares, hospitales generales y
subdelegaciones de Tuxtla y Tapachula, y que él personalmente acudió a visitar los altares
construidos por las y los trabajadores de la Delegación para constatar el ingenio de las y
los colaboradores. Todos los materiales utilizados en la elaboración de los altares fueron
tradicionales, sin embargo, la instalación y disposición de éstos fue libre, así también el
propio personal uso vestimenta tradicional o autóctona para realizar la exposición de las
ofrendas, de esta forma, los trabajadores del IMSS, convocados por la Delegación,
trabajaron en equipo para dedicarse a plasmar toda su creatividad, autenticidad y
originalidad en un altar de muertos.
SEMANA INGLESA.- LUNES: Con la finalidad de garantizar la seguridad y mantener un saldo
blanco en las celebraciones del Día de Muertos, el presidente Fernando Castellanos Cal y
Mayor dio el banderazo de salida del operativo “Panteones Seguros” desde el Panteón
Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Acompañado de los titulares de las secretarías de
Protección Civil Municipal, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Salud Municipal, El
Sistema DIF Municipal y la Secretaría de Servicios Municipales, Fernando Castellanos giró
instrucción para garantizar el bienestar de la integridad física y patrimonial de los
habitantes en las celebraciones. Refirió que el operativo contempla mantener actividad
constante con los elementos para tener el panteón limpio y libre de basura, prevenir el
consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones y seguridad constante con policías y
elementos de protección civil. Asimismo, se mantendrán puestos de revisión y vigilancia
en las entradas de los panteones para prevenir cualquier tipo de falta a las indicaciones,
ya que se espera una afluencia de visitantes superior a los 40 mil. Luego de el banderazo
de salida del operativo el cual contará con una fuerza de trabajo superior a los 500
elementos, el presidente recorrió las instalaciones del Panteón Municipal y contempló la
exposición fotográfica “Joyas Antiguas” impulsada por el ayuntamiento y el cronista Jorge
Luis Castro Aguilar. MARTES: Con un concurso de altares y catrinas, el Gobierno de
Tapachula busca rescatar y preservar las tradiciones del Día de Muertos, en esta ocasión
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promoviendo, la cultura, turismo y economía en el Sendero Peatonal. Con el mensaje “El
muerto al cajón y el vivo al fiestón”, instituciones educativas, cámaras empresariales,
sociedad en general, se sumaron a este concurso, al igual, que más de 20 catrinas, quienes
lucieron sus espectaculares vestidos. En este punto del centro de la ciudad, el presidente
Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán expresó que este tipo de actividades favorece el
desarrollo de la ciudad “Es una ventaja, que hoy recibimos a un crucero, y poder exponer
a los extranjeros, nuestras tradiciones, cada elemento que compone un altar de muertos,
desde el pan, agua, comida, en fin, México es rico en cultura y como Ayuntamiento
trabajamos para impulsarla”, acotó. El edil acompañado de la 4ª regidora, Alba Rosa de
León Espinoza y el periodista, Omar Escamilla, deseo lo mejor a los concursantes e invitó a
la población a disfrutar del sendero de altares al que también se anexaron dependencias
del Ayuntamiento, para que este martes se premie a los tres primeros lugares de acuerdo
al resultado del jurado calificador. En su mensaje, la 8ª Regidora y presidenta de la
Comisión de Educación, Cultura y Recreación, Macdia Cruz Cruz, dijo que es evidente que
la cultura de la celebración del Día de Muertos no es acto exclusivo de los tapachultecos,
más bien propio de la cultura mexicana, y es por ello, que tiene trascendencia nacional e
internacional todas las acciones que se realicen en este ámbito. Durante el recorrido por
los altares, César García Jiménez presidente de PROCENTO, calificó este concurso como un
acto de voluntad “Es la primera vez que se realiza una actividad como esta en la que
diversas familias se unen para comprar o bien convivir sanamente” agregó. MIERCOLES:
Preservando la tradición y cultura mexicana del Día de Muertos e incentivando el trabajo
en equipo, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
(Isstech) llevó a cabo el Concurso de Altares y Calaveras 2016. Las y los trabajadores de
distintas Subdirecciones y Departamentos de las Oficinas Centrales del Instituto
participaron con la colocación de aditamentos de Altares y las tradicionales Calaveras.
Como jurado calificador participaron miembros de la Asociación de Escritores y Poetas de
Chiapas (AEPECH): las y los poetas y escritores Greysi Marizol León Alfaro, Diana Irene
Velázquez Santos, Joselito López Toalá, así como el escritor y compositor Héctor Corzo
López y el instructor de Teatro Guiñol en el Isstech, Agustín Tejeda Inchausti. Los premios
para los ganadores de los tres primeros lugares en el concurso de altares constaron de la
cantidad de 3 mil pesos, y en lo que respecta a los de las calaveras, la bolsa global fue de 2
mil pesos. El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
fomenta la participación conjunta del personal, al tiempo de preservar dicha festividad
que honra la memoria de aquellos que se adelantaron en el camino de la vida. JUEVES:
Más de 30 altares y 20 catrinas participaron en el primer concurso “Sendero de Altares”
2016, un evento cultural promovido por el presidente, Neftalí Del Toro Guzmán, que
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busca preservar las tradición del Día de Muertos. En la pérgola del Parque Central Miguel
Hidalgo, el secretario de Educación Municipal, Jorge Octavio Zavala Peña y la regidora y
presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, Macdia Cruz Cruz,
entregaron personalmente los premios en efectivo, agradeciendo en nombre del edil, Del
Toro, el entusiasmo y dedicación, que cada participante propuso en los altares, catrinas y
catrines. VIERNES: 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. En este sentido, el mandatario
capitalino resaltó el 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. Castellanos Cal y
Mayor dio a conocer 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. En este sentido, detalló que al Panteón Municipal
arribaron 115 mil 700 visitantes, 63 mil 866 al Panteón San Marcos, 66 mil 500 al Panteón
de Terán y 4 mil 446 al Panteón de Plan de Ayala, donde gracias al trabajo coordinado
entre las dependencias del ayuntamiento, se logró saldo blanco. El mandatario tuxtleco
dio a conocer que mediante este operativo se lograron 160 resguardos de armas punzo
cortantes, tres detenidos por faltas administrativas, tres recuperaciones de niños
extraviados y nueve atenciones médicas, específicamente a casos de hipertensión, crisis
nerviosa e insolación. Finalmente, el presidente Fernando Castellanos reconoció a los
habitantes que acudieron a los panteones de Tuxtla Gutiérrez en estas celebraciones de
Día de Muertos, toda vez que con su colaboración y compromiso se mantuvo el orden y la
paz social en el municipio.
LINTERNA LITERARIA.El día que yo muera.
Que en la lápida de mi tumba rece una poesía mía,
que haya música, licor y sonrisas,
que no se invite a nadie que no esté dispuesto a ir,
que no se finja ni una lagrima hipócrita; y sí que las disputas estén presentes.
Que se oigan maldiciones, para que el cielo no se espante cuando llegue,
que una prostituta me susurre al oído cosas bellas,
que pongan rosas blancas, ambientadas con humo de cigarros.
No se limite a mis amigos de hacer con mi cuerpo lo quieran.
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El día que yo muera, quien quiera mis tatuajes y guárdalos, los desprendan;
no se lleven algún órgano donado, porque no será compatible,
quizás sea de provecho para las aves de rapiña,
lloren, pero lloren el día que yo muera, porque al siguiente, no quiero que recuerden, ni
yo recordar nada de ustedes.
Fabián Ch’in.
Oficio Político.- A través del programa Piso Seguro, el gobierno de Manuel Velasco Coello
apoya a 5 mil familias de la región Costa con la construcción de pisos de concreto que
sustituirán a los de tierra para mejorar su calidad de vida, ya que este programa que
impulsa el Gobierno del Estado en toda la entidad, se sumó la Secretaría de Desarrollo
Social con más de 300 millones de pesos mediante el Programa de Empleo Temporal
(PET), con el que se construirán más de 50 mil pisos firmes en las comunidades de Chiapas
que aún tienen esta carencia, donde señalo: “Con el programa Piso Seguro queremos que
más chiapanecas y chiapanecos tengan un hogar saludable y digno, que las niñas y los
niños de la Costa y de todo el estado crezcan en una vivienda más sana”, expresó… El
Secretario General de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda asistió a la Tercera Reunión del
Grupo de Coordinación Regional Zona Sureste, reiteró la apuesta del Gobernador Manuel
Velasco Coello a la educación, a la juventud y al futuro, para que Chiapas siga avanzando.
En el marco de esta reunión Sur Sureste encabezada por el Secretario de Educación,
Aurelio Nuño Mayer , la SEP hizo un reconocimiento a Chiapas por la exitosa evaluación
que se llevó a cabo la semana pasada, en la que participaron más de 10 mil normalistas y
jóvenes egresados de las universidades públicas y privadas… 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
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 Rosas a familias de Tuxtla Gutiérrez, acompañado por el 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… Con la participación
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de estudiantes emprendedores y ponentes del ramo empresarial, el secretario de
Economía, Ovidio Cortazar Ramos, llevó a cabo la inauguración de la convención
denominada “Impulsando el Talento Industrial 2016”, promovida por la delegación
nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), con la
finalidad de fortalecer el sector industrial e impulsar el espíritu emprendedor…Durante el
puente vacacional de la celebración del Día de Muertos, las Visitadurías Adjuntas
Regionales de Tapachula, Arriaga, Sn Cristóbal, Comitán y Palenque, pertenecientes a la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), instalaron módulos
informativos y de atención a la población chiapaneca y a quienes van de tránsito por
distintos centros turísticos y en donde se aglomera más los ciudadanos… Eduardo Ramírez
Aguilar celebró el repunte en la ocupación hotelera de Tuxtla Gutiérrez, luego de la
llegada del Congreso Nacional Charro a la capital chiapaneca, el cual trajo consigo a
visitantes de varias partes del país, además dijo que se debe seguir promocionando a
Chiapas para ganar sedes de eventos de talla nacional e internacional, pues generan una
derrama económica no solamente para el sector hotelero, sino para restaurantes,
transporte, comercio artesanal, entre otros; además del beneficio que indirectamente
trae para la población… Llevar los servicios públicos a las colonias que más lo necesitan es
una estrategia clave para mejorar la calidad de vida de los tuxtlecos, es por ello que el
presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor impulsa el programa “Tu
Gobierno en Tu Colonia” que ha beneficiado a miles de capitalinos. En esta ocasión,
familias del ejido Copoya fueron beneficiadas con consultas médicas y medicinas gratuitas,
así como con exámenes de la vista, cortes de cabello, afiliaciones al Seguro Popular,
Prospera, Liconsa, entre otros servicios sin costo… La Secretaría del Turismo del estado dio
a conocer que durante este año la ocupación hotelera en Chiapas, del 18 de octubre al 2
de noviembre, registró un incremento de 18 puntos porcentuales, en relación al 2015. La
dependencia precisó que durante ese mismo periodo, en el 2015 se tuvo una ocupación
hotelera del 50.13 por ciento, mientras que este año se obtuvo un 68 por ciento. Este
monitoreo se realizó durante 16 días en 24 hoteles desde dos hasta cinco estrellas, los
cuales suman un total de mil 857 habitaciones. Dichos resultados son parte de las diversas
actividades y eventos que se realizan en la entidad, como el LXXII Congreso y Campeonato
Nacional Charro, el Congreso Nacional Misionero, el IV Congreso Internacional de
Investigación de Perspectivas en la Sociedad del Conocimiento Local e Indígena y la
Diversidad Lingüística, la Feria Internacional del Libro, el Festival de Música Clásica “Paax
Fest”, el X Workshop Emprende Sur y la presentación de artistas y grupos musicales en el
Foro Chiapas, como Julión Álvarez y la Banda MS… El magistrado Rutilio Escandón
Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, acompañado de personal que labora
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en distintas direcciones, participaron en el ya famoso Viernes Tradicional, una iniciativa
promovida por la ONG Impacto-Textil en todo el país, que tiene como objetivo apreciar
y reconocer el talento que existe en las y los artesanos. Portando un jorongo distintivo
de Zinacantán, el magistrado presidente acudió a las afueras del tribunal para tomarse
la fotografía institucional y dar a conocer a toda la sociedad el orgullo de ser mexicano,
chiapaneco y tener arraigada la cultura de cada municipio o entidad que llenan la vida
de color y tradición… Inaugura la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), “Cuartos Rosas” en el municipio de Parral, Chiapas; gracias a las gestiones
realizadas por la organización social: Corazón manos que transforman AC; con la finalidad
de combatir el hacinamiento agregando una habitación más a las viviendas mexicanas de
escasos recursos…Que para recargar las baterías el edil de Chicoasén, Benjamín
Hernández Pérez, único municipio gobernado por MORENA en Chiapas, se casará el
próximo sábado 26 de noviembre en un exclusivo salón de hotel en la suculenta playas de
la bahía de Huatulco, Oaxaca, los invitados dentro de los que figuran colaboradores y
familiares viajaran en 10 unidades de Urban “Cerros Altos” de Chicoasén, varias de ellas
propiedad de su señor padre, ya empezaron a circular las invitaciones y esto causó
molestia entre pobladores quienes no explican de donde agarrara dinero este edil, que
hace un año antes de entrar a gobernar este municipio pobre, él no tenía ni para hotel en
Tuxtla, ahora se dará lujos en la playa de Huatulco, pueblo pobre, con gobierno de lujos.
Finalmente: “Nadie debe quedarse sin educación, como nadie debe quedarse sin salud, sin
alimento, servicios básicos, para eso estamos aquí y pueden contar con nosotros siempre”
lo dijo Fernando Castellanos Cal y Mayor. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el
mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es Nada Personal.

1553. Don Luis de Velasco (padre), virrey de la Nueva España, inaugura los cursos de la
Escuela de Leyes, fundada en esta fecha y dependiente de la real Universidad de México.
1828. Primera edición de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes.
1853. Se inaugura la primera línea telegráca de México.
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