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*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág. 10/una plana
Con piso seguro, se mejoran las condiciones de higiene y salud en más viviendas de
Chiapas.
Pichucalco, Chiapas.- En gira de trabajo por el municipio de Pichucalco, el gobernador
Manuel Velasco Coello encabezó la entrega de certificados del programa Piso Seguro, con
lo que se mejorarán las condiciones de vida de 250 familias de diversas
localidades.Acompañado por el presidente municipal, Luis Miguel Pérez Ortiz, y el
delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Miguel Prado de los
Santos, el mandatario expresó que al colocar pisos de concreto en las viviendas se brinda
un mayor bienestar a las familias ya que se reducen las enfermedades respiratorias,
gastrointestinales y de la piel.
Velasco Coello expresó que de acuerdo al censo, en Pichucalco hay 750 familias que
necesitan Piso Seguro, por lo que de manera coordinada con la Sedesol se ampliará el
programa con el objetivo de beneficiar a las 500 familias restantes.
En otro momento, el mandatario estatal hizo entrega de mil 500 canastas alimentarias a
jefas de familia de este municipio, donde dejó en claro que mediante estos apoyos se
trabaja para sensibilizar a la población sobre la importancia de una alimentación sana,
variada y suficiente, así como los beneficios de salud a largo plazo que pueden obtener
con una buena nutrición, a través de la mejora de sus hábitos alimenticios.

Heraldo/Pág.6/media plana
Orbe en línea
Cuarto Poder en línea
nvinoticias.com
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Asich.com
Entiemporealmx.com
Minutochiapas.com
Reporteciudadano.com
Minutochiapas.com
Newstral.com
Notiradar.com
Criticaperiodistica.com
Se reúne Rutilio con ingenieros chiapanecos.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 5 de Noviembre de 2016.- El magistrado Rutilio Escandón
Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, afirmó que todos tienen cabida en los
proyectos y acciones que sirvan para mejorar la impartición de justicia, y precisamente lo
que busca el Nuevo Sistema de Justicia Penal es que nadie quede fuera de los beneficios
que ya son reconocidos.
El Magistrado Presidente fue recibido en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de
Chiapas, para conocer las preocupaciones de estos profesionales y acercar la información
de la casa de la justicia, generando un intercambio de opiniones que fue de
retroalimentación para los asistentes.
“Necesitamos ser sólo un equipo, porque aunque no se desea caer en algún caso legal, no
estamos descartados, y debemos estar bien informados sobre el sistema acusatorio
adversarial que nos rige y el cual cambió la forma de ver la justicia”, añadió.

Heraldo/Pág. 16/dos columnas.
Capacita Poder Judicial a abogados en Cintalapa.
Cintalapa.- La capacitación es la base para brindar un buen servicio a la sociedad en lo
referente a la impartición de la justicia en Chiapas, manifestó el magistrado presidente del
Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
Durante la inauguración de la Conferencia de la implementación de la justicia penal
acusatoria adversarial en esta ciudad, en la cual participaron alumnos de varias
instituciones superiores de derecho y abogados litigantes de esta región, destacó la
importancia de que la sociedad conozca “realmente en que consiste en nuevo sistema de
Justicia Penal que este año se implementó en Chiapas.
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*Portada/Heraldo/un octavo de plana
Heraldo/Pág. 7/dos columnas
En análisis, el proyecto de reforma a Constitución local.
No pretende beneficiar a un partido o a un personaje de la política, dice diputado local.
El proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas presenta avances
sustantivos. Tras concluir los foros de consulta, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad Autónoma de Chiapas efectúa el anteproyecto que está en análisis para
perfeccionar la propuesta que discutirá el pleno de la LXVI legislatura del Congreso del
Estado, indicó el diputado Alberlí Ramos Hidalgo.

Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Invita Fernando Castellanos al Corredor Cultural.
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a los
capitalinos para convivir en familia en el treceavo Corredor Cultural a realizarse en el loby
del Museo Regional.
“Se contará con la participación de más de 40 artistas, organizaciones e instituciones se
desarrollará este domingo 6 de noviembre, con el objetivo de extender las expresiones
artísticas a la ciudadanía tuxtleca”.
Castellanos Cal y Mayor dijo que en el Corredor Cultural habrá talleres, museos sin costo
de entrada, exposiciones, música que los asistentes podrán apreciar desde las 11 horas
hasta las 3 de la tarde.
Heraldo/Pág. 14/media plana
Peregrinan y oran por la paz en San Juan Chamula.
CHAMULA (El Universal).— Habitantes de Chamula peregrinaron a San Cristóbal de las
Casas para pedir por la paz, la unidad y la reconciliación en ese municipio indígena.
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El 23 de julio fueron asesinados a balazos el alcalde Domingo López González, el síndico
Narciso Lunes Hernández y tres personas más en medio de las disputas por el poder
político.
La marcha por la paz, que congregó a unas 200 personas, se inició en el templo El Carmen,
a unas cuadras del zócalo, y concluyó en la Catedral, donde el obispo diocesano Felipe
Arizmendi Esquivel ofició una misa.
El prelado dijo que con la manifestación religiosa los indígenas ponen “su granito de arena
y muestran que no son indiferentes al sufrimiento de su pueblo”.

Heraldo/Pág. 4/media plana
Llama arzobispo a procurar la justicia, verdad y misericordia.
 Egresa primera generación de abogados la Universidad Católica de Chiapas.
Egresa la primera generación de abogados de la Universidad Católica de Chiapas Juan
Pablo II (Ucach), universidad inaugurada por el ex arzobispo de Tuxtla, Rogelio Cabrera,
durante el 2012.
El arzobispo Fabio Martínez Castilla conocido como el gran canciller de la Universidad
indicó que “el señor nos quiere servidores por los dones que nos ha dado. Hagan vida los
valores de la justicia, verdad y misericordia en el ejercicio de la abogacía”.
Heraldo/Pág. 11/media plana
Exponen en la Unach el nuevo modelo de atención clínica a los pacientes.
La nueva clínica trata de restablecer la relación entre el médico y el paciente, una relación
donde señala que lo verdaderamente importante es el enfermo, no la enfermedad, los
sujetos y no los objetos, las personas y no los padecimientos, afirmó el reconocido médico
e investigador, Alberto Lifshitz Guinzberg, al dirigirse a estudiantes y docentes de la
Facultad de Medicina Humana, “Dr. Manuel Velasco-Suárez” de la Universidad Autónoma
de Chiapas.
Durante la conferencia magistral dictada en las instalaciones del auditorio de esta
Facultad, el especialista en Medicina Interna por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), expuso que de todos los tipos de médicos, el clínico es el más referido y conocido,
puesto que es quien más contacto tienen con las personas.
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Ante el rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, que fue testigo de este
encuentro, explicó que el desarrollo tradicional de esta actividad la hizo conformarse
como una actividad reactiva, rígida, dependiente de la destreza individual, asimétrica,
anecdótica, empírica, caprichosa y estereotipada.

Heraldo/Pág. 57/media plana
Asumimos el compromiso por la justicia electoral: Otálora
Janine M. Otálora Malassis, presidenta del TEPJF aseveró que las magistradas y los
magistrados están conscientes de que el desempeño de la función judicial en un marco
político electoral, es de especial trascendencia para nuestra democracia y por ello,
“asumimos el compromiso con los derechos políticos y con la justicia, que exige tomar en
cuenta las necesidades de una sociedad pluricultural y democrática en donde convergen
los derechos de todos nosotros con nuestras múltiples diferencias”.
De igual modo, sostuvo que la única manera de acercar la justicia a los ciudadanos y que
ésta deje de ser nebulosa, reside en sentencias claras, breves, razonadas y fundadas”.
Otálora Malassis afirmó que se debe tener la certeza de que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está preparado y listo para cumplir con su función
sustantiva de brindar estabilidad y racionalidad al sistema democrático, mediante la
resolución de las controversias conforme criterios estrictamente jurídicos.

*Portada/Heraldo/cintillo
Heraldo/Pág. 55/
Voto oculto, arma clave de Trump.
Gran expectación y zozobra es lo que generan las elecciones más competidas y reñidas en
la historia de los Estados Unidos. El mundo está en vilo por el resultado y sobre todo por
las decisiones que habrán de tomarse, no sólo en la relación con México sino con el orbe.
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Un dato más, especialistas alertan de un voto oculto “en sectores desalentados o
descontentos” que, de manifestarse, podría dar el triunfo al abanderado republicano,
alertan a El Sol de México, destacados internacionalistas.
Son los mismos quienes aseguran que en estos momentos la sociedad estadunidense está
dividida y, sobre todo, polarizada ante el agresivo mensaje de Donald Trump y sobre la
continuidad de un proyecto donde todos presuntamente caben, como el que representa
Hillary Clinton.

BAJO RESERVA | Periodistas El Universal
Anaya: de joven maravilla a trending
La noticia publicada el jueves en esta casa editorial sobre la vida de lujos de Ricardo Anaya
en EU llevó al líder del PAN a espacios codiciados por los millones de usuarios de las redes
sociales. El joven maravilla, quien gasta 4.5 millones de pesos anuales para sostener a su
familia en Atlanta, sin contar con los costos de los pasajes de avión, alcanzó casi 6 horas
de trending topic en México, con 16 mil tuits. Los usuarios de la red de microblogging
crearon el hashtag #LordAnaya, que llegó a la segunda posición de tendencias México y se
mantuvo por una hora con 50 minutos. Nos explican que se publicaron 11 mil tuits con
este hashtag. Pero los datos son millonarios, como el líder panista: #LordAnaya alcanzó a
1.2 millones de cuentas en Twitter con 1.6 millones de impresiones, 7 mil 859 retuits y 9
mil 165 favoritos. Literalmente, don Ricardo anda en las nubes… de México a Atlanta, nos
comentan.
Betseller de Margarita Zavala
Y mientras el joven líder azul Ricardo Anaya no veía lo duro por haber sido descubierto por
esta casa editorial con una doble vida en México y Estados Unidos, la ex primera dama y
aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia en 2018 Margarita Zavala comenzó
discretamente a tejer la presentación de un libro. Pero no crea usted que ella va a hablar
de la obra de un escritor o escritora. No, nos dicen que la esposa del ex presidente Felipe
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Calderón alista el lanzamiento de un libro de su autoría: Margarita, mi historia. Los
Calderón esperan que el texto alcance los niveles de un bestseller…
Aprueban registro de cáncer
Contentísimos andan en la bancada del PRI en San Lázaro con una iniciativa presentada
por la diputada Sylvana Beltrones Sánchez para la creación del Registro Nacional de
Cáncer. La propuesta fue aprobada por unanimidad y esto permitirá contar con
información de todos los casos a nivel nacional, en tres áreas geográficas, para mejorar los
procesos de prevención y detección oportuna de la enfermedad. Hasta el momento, nos
explican que México es uno de los pocos países en América que no cuenta con un registro
de este tipo y en adelante se tendrá un mapeo más claro y oportuno para afrontar este
mal que afecta a los mexicanos, nos comentan.
Se atora medalla Eduardo Neri
Todo indica que en San Lázaro no habrá ceremonia ni sesión para la medalla al mérito
cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, que hace un reconocimiento a ciudadanos
distinguidos que sirven a la comunidad. Nos recuerdan que el reglamento del Congreso
establece octubre como fecha límite para definir a la persona con méritos. Nos cuentan
que el proceso se prolongó porque la bancada del PAN, a la que corresponde la
designación en 2016, propuso al historiador Enrique Krauze, quien de ungirse como
galardonado lo pondría en la tribuna de la Cámara de Diputados para brindar unas
palabras de agradecimiento. Y esa situación aterra a los legisladores priístas, pues don
Enrique ha sido uno de los críticos del gobierno federal.
El Universal
EL CABALLITO | Periodistas Metrópoli
Presentan iniciativa con dedicatoria
El constituyente del PRD Julio César Moreno puso dedicatoria a una de las iniciativas que
presentó para reformar el proyecto de Constitución de la capital. Nos cuentan que el ex
jefe delegacional en Venustiano Carranza propuso que las futuras alcaldías cuenten con
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una atribución para establecer una coordinación estrecha con el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México y así obligar a dicho organismo a atender los llamados de los alcaldes,
pues señaló que en la actualidad, y en su experiencia como delegado, a pesar de
contingencias por escasez de agua, el titular del organismo, Ramón Aguirre, no le tomaba
la llamada por más que le hablara a su celular para solicitar pipas o que le diera una
solución. El ahora diputado federal aseguró que esa anécdota no es sólo suya sino que
varios funcionarios más la comparten.
Invea pondrá lupa a Uber
El Instituto de Verificación Administrativa (Invea), a cargo de Meyer Klip Gervitz, seguirá
poniendo la lupa a los sistemas de transporte que otorgan servicio mediante aplicaciones
móviles, como Uber y Cabify. Nos comentan que el organismo reforzará sus operativos
por lo que verificará que cada unidad cuente con su seguro y licencia correspondientes, de
lo contrario será remitido al corralón. Nos recuerdan que, hasta el momento, se han
remitido 200 taxis que dan servicio mediante apps. Con estas nuevas acciones espera que
un mayor número de unidades caigan, sobre todo las que realizan base de manera
discrecional en las inmediaciones de las terminales de autobuses o el aeropuerto
capitalino, así como en los centros de espectáculos.
Reina ausentismo en la Constituyente
La Asamblea Constituyente volvió ayer a lucir semivacía. Nos cuentan que por momentos
hubo apenas 51 o 52 de los 100 constituyentes durante la sesión. Un lado del salón se veía
desierto pues la mayoría del PRI y PAN se ausentó, lo mismo que los tres diputados del
Verde. Un líder panista pasó lista y se fue con el argumento de que en la Constituyente no
había nada que dictaminar, mientras que en el Senado debía acudir a la comparecencia de
la titular de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz. La mayoría del PRD y Morena estuvieron
presentes pero se pelearon entre sí: Roberto López y Julio César Moreno acusaron a los
morenistas de ser los más faltistas. El gremio de artistas, que están en las bancadas de
Morena y PRD, pidieron comprensión en voz de Horacio Franco porque tienen que
atender compromisos laborales. En fin, con sólo un mes para elaborar dictámenes, los
constituyentes muestran poco interés y asistencia en las sesiones.
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MAM quiere su calaverita
Ante el jaloneo que se dio por la paternidad del desfile de Día de Muertos que se realizó
en la capital del país, al estilo James Bond, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera ya
dio un paso adelante para que quedarse con la festividad y ordenó a las secretarías de
Cultura y de Gobierno para que de manera oficial se institucionalice este festejo en el
calendario del gobierno central. Una vez que se cuente con el documento, nos dicen,
pasará a la firma de refrendos con los titulares de las dependencias involucradas y
finalmente publicarlo en la Gaceta Oficial, con lo que, nos dicen, ya no habrá manera de
que les arrebaten la autoría del festejo que el pasado fin de semana contó con la
asistencia de alrededor de 250 mil personas.
El Universal



1813.— Es firmada el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la
América Septentrional por los diputados del Congreso de Anáhuac. En el documento, los
insurgentes proclaman la separación del Virreinato de Nueva España del trono español.



1814.— Nace Adolphe Sax, músico belga, inventor del saxofón.



1893.— Fallece Piotr Ilitch Tchaikovsky, compositor ruso.



1932.— En Alemania, los ciudadanos acuden a las urnas para elegir 584 escaños
del Reichstag (en la imagen). El Partido Nazi consigue 196 parlamentarios (1ª fuerza).



1975.— Unos 350 000 civiles y 25 000 soldados marroquíes inician la Marcha
Verde sobre el Sahara, con la intención de anexionarse el territorio colonizado
por España.



1976.— Nace Lluvia Rojo, actriz española.
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