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Portada diario/8 columnas
Interior pag. 10/1 plana
Pactan acelerar el paso para poner en funcionamiento la ZEE de Puerto Chiapas
Mediante un esfuerzo conjunto, autoridades federales, estatales, senadores de la
República, diputados locales y empresarios pactaron acelerar el paso para poner en
funcionamiento la Zona Económica Especial (ZEE) y el Parque Agroindustrial de Puerto
Chiapas.
En el marco del encuentro empresarial sobre el seguimiento de la ZEE, que encabezaron el
gobernador Manuel Velasco Coello y el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo
de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, se dieron a conocer los
avances de la construcción de lo que será uno de los puertos internacionales más
importantes del Sur Sureste de México.
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Heraldo/pag. 10/1/4 plana
Experiencia de la ONU fortalece a Chiapas
Al cumplirse 71 años de la adhesión de nuestro país a la Organización de las Naciones
Unidas, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, resaltó que la
experiencia de la ONU y el nuevo marco de cooperación con el Gobierno Federal han
permitido fortalecer los programas y acciones de beneficio social en la entidad.
Ejemplo de ello, indicó el funcionario, fue el acompañamiento de las agencias
internacionales
en
los
procesos
de
planeación
y
consulta,
a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado -COPLADE- plataforma que
además de recoger las propuestas de la gente, incorporó las valiosas propuestas y
aportaciones de los expertos de la ONU.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estéreo Joya/Lalo Zepeda
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Noticias/pag. 7ª/robaplana horizontal
La voz/pag. 5/1/4 plana
Diario/pag. 10/1/4 plana
Es/pag. 4/1/4 plana
El orbe/pag. 61/1/4 plana
Expreso/pag. 25/1/4 plana plus
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
Siete/pag. 7/1/4 plana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
Reporteciudadano.com
Trascenderonline.com
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El porticodemexcalapa.com
Diariokapitaldigital en línea
Aquinoticiasmx.com
Tuxciudada.com
Etrnoticias.com
C4mx en línea
Regimendechiapas.com
Sucesochiapas.com
3minutosinforma.com
Noticieroenredes.com.mx
Asich.com
Minutochiapas.com
Fuente-confiable.mx
Cuarto poder en línea
Dinamizar el NSJP, trabajo de los operadores de justicia: Rutilio
Con la finalidad de que servidores públicos que ejercen la función jurisdiccional en materia
penal expresen sus opiniones jurídicas sobre la supervisión de medidas cautelares en el
Nuevo Sistema de Justicia Penal, el Poder Judicial del Estado convocó a un conversatorio
sobre el tema, para consolidar este proyecto en la praxis judicial.
Al presidir estos trabajos, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas señaló que
en el nuevo proceso penal se busca que las medidas cautelares estén presentes para
evitar cualquier tipo de abuso basándose en el principio de presunción de inocencia,
por eso la necesidad de contar con una autoridad de supervisión de medidas cautelares y
de la suspensión condicional del proceso, para dar cumplimiento al artículo tercero
transitorio
del
Código
Nacional
de
Procedimientos
Penales.
Destacó que las instituciones de seguridad y justicia siguen con paso firme y hacia
adelante al realizar más conversatorios con los operadores jurisdiccionales estatales y
federales que permita dialogar los temas que representan cierta problemática en la
interacción
del
juicio
de
amparo
y
del
nuevo
modelo
penal.
“Agradezco la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría
General de Justicia, del Consejo Estatal de Seguridad Pública y de todos los operadores
que han hecho un papel fundamental para llevar a buena práctica esta tarea”, dijo.
Asistieron a este evento, los consejeros de la Judicatura, Lourdes Hernández Bonilla, José
Octavio García Macías, Salvatore Constanzo; el subsecretario de Sanciones Penales y
Medidas de Seguridad, capitán Orlando Leyva Lobato, entre otros.
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chiapas.quadratin.com.mx
Desconoce 60% de qué se trata el Sistema Penal Acusatorio: Mancera
A casi cinco meses que entró en vigor el nuevo modelo que modifica por completo la
justicia tradicional en todo el país —el 18 de junio de 2016—, el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer que 60 de quienes han
realizado llamadas a la multiplataforma nacional en línea no conocen de qué se trata el
Sistema Penal Acusatorio, ni están enterados de cómo se imparte la justicia actualmente.
En su participación durante el 5º Foro Nacional Sumemos Causas, por la Seguridad:
Ciudadanos + Policías, el mandatario capitalino dijo que en dicho programa donde
participa su gobierno en coordinación con la Secretaría de Gobernación y Locatel, más de
la mitad desconoce el nuevo rol de cada uno de los actores del procedimiento penal.

Noticias/pág.9 A/media plana plus/Pepe Camas
Reportan buen incremento de ocupación en Chiapas: Turismo
Al respecto, Mario Uvence Rojas, secretario de Turismo del estado, señaló que en días
pasados se reunió, en San Cristóbal con el Secretario de Turismo Federal Enrique de la
Madrid Cordero. Añadió que el funcionario federal además se reunió con el alcalde de
esta ciudad, Marco Antonio Cancino González, donde se dio a conocer que San Cristóbal
está calificado como uno de los mejores Pueblos Mágicos.
Noticias/pág.10 A/media plana plus/Itzel Grajales
Aplicarán más de un millón de vacunas anti-influenza en Chiapas
La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que afecta principalmente a la
nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones.
El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotitas expulsadas con
la tos o los estornudos y al hablar.
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Con una meta de un millón 185 mil 70 dosis, la Secretaría de Salud del estado inició la
Campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional 2016, para proteger a la población
de infecciones respiratorias agudas durante la temporada invernal.
Noticias/pág.10 A/robaplana horizontal
Cerraremos el año sin demandas laborales: Salud
El titular de la dependencia dijo que se regularizó el abasto de medicamentos e insumos
en las unidades médicas.
Noticias/pág.23 A/cuarto de plana
Inicia segunda semana nacional de salud bucal
La Secretaría de Salud de Chiapas, a través de las 10 jurisdicciones sanitarias, dio inicio a
las actividades de la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, estrategia encaminada a
intensificar las acciones preventivas, de promoción y atención curativa a la población, para
reducir el impacto de las enfermedades de mayor incidencia, como la caries y el daño en
las encías.
Bajo el lema “Salud bucal, mucho más que dientes sanos”, la dependencia estatal realizará
esta jornada con la meta de llevar a cabo más de 330 mil actividades preventivas y
alrededor de 11 mil actividades curativas, para lo cual dispone de una fuerza de tarea de
mil 100 trabajadores de salud, quienes intervendrán en escuelas y unidades médicas.
La Voz/Pág. 6/Dos columnas
Titular de la SSyPC anuncia rotación de mandos policiales
Chiapas.- Como parte de las evaluaciones de desempeño, que se realizan periódicamente
a las distintas corporaciones que integran a la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), el titular de la dependencia, Jorge Luis Llaven Abarca, pidió mayor
coordinación en la atención de denuncias del 911.
El siete Pág. 10/ robaplana horizontal/El Estado
Durante 2015, más de 460 mil fueron víctimas en Chiapas de algún delito
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2016
reveló que más de 460,000 habitantes en el estado de Chiapas fueron víctimas de algún
delito durante el año 2015. Así lo dio a conocer el documento “Informe sobre la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública”, publicado en el marco del
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) por la Secretaría de
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno del estado. Cabe destacar que la
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Envipe es elaborada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), cuyos resultados fueron publicados en esta ocasión por la dependencia del
Gobierno del estado encargada de medir los avances y alcances de las políticas públicas
aplicadas en Chiapas por la administración estatal encabezada por el gobernador Manuel
Velasco Coello.
Pgje.chiapas.gob.mx
Participa PGJE Chiapas en taller de capacitación de Alto Nivel del Programa de Justicia
Terapéutica
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, participó en el Taller de
Capacitación de Alto Nivel del Programa de Justicia Terapéutica en la ciudad de México. En
este encuentro con representantes de los estados de Chihuahua, Estado de México,
Morelos, Nuevo León, Colima, Chiapas, Durango, Sinaloa y Jalisco, así como especialistas
de Estados Unidos, Argentina, Colombia y Chile, tuvo como finalidad establecer los
juzgados especializados y los métodos de tratamiento para aquellos primo-delincuentes
que bajo el influjo de sustancias psicoactivas (alcohol o drogas) hayan cometido un delito.
En el evento convocado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de los Estados Unidos en México, la
National Association of Drug Court Professionals y la Comisión Nacional Contra las
Adicciones, se desarrollaron los temas en "Neurobiología del Consumo de Sustancias
Psicoactivas"; "Metodología de Implementación del Modelo en México"; "Experiencias
Internacionales del Modelo y componentes Internacionales"; "Retos y Desafíos de la
Implementación en México"; y "Consumo de Sustancias Psicoactivas y Determinantes
Sociales en la Relación Droga-Delito".

Diario/Pág.4/media plana
SEP presenta nueva estrategia digital "@prende 2.0"
Ante el reto de hacer frente a las demandas de personas cada vez más capacitadas y bajo
la visión de educar para la creatividad, el titular de la Secretaría de Educación Pública,
Aurelio Nuño Mayer, presentó la estrategia “@prende 2.0”.
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En un acto celebrado en el Patio Central de la sede de esta dependencia, aseguró que este
programa trabajará en tres pilares para capacitar a los maestros en materia digital,
garantizar plataformas tecnológicas de calidad y conectividad eficiente.

Noticias/pág.3 A/robaplana horizontal/Marco Alvarado
Chiapa ya está listo para realizar la Fiesta Grande
Entregaron el reglamento que normará el uso de los espacios públicos durante la
festividad, que culmina el 23 de enero.
Noticias/pág.4 A/1 plana
Alcalde ¿Cómo vamos? Para rendición de cuentas
En el marco de la 95 Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano, el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, revisó los indicadores
del observatorio ciudadano denominado “Alcalde ¿Cómo vamos?” impulsado por 19
organizaciones empresariales y civiles. Ante ellos, se comprometió a trabajar de la mano
para aumentar las calificaciones de dichos indicadores en los próximos trimestres.
Castellanos Cal y Mayor revisó los avances obtenidos en indicadores como seguridad,
transparencia, comunidad y gobierno eficiente de su administración, que integran la
iniciativa ciudadana con el objetivo de evaluar los indicadores bajo el sistema de
semaforización de la administración pública actual.
Noticias/pág.5 A/media plana plus/Itzel Grajales
Más de mil ambulantes aceptan ser reubicados en Tuxtla: Gloria
Unos mil 100 comerciantes ambulantes atendieron al llamado del gobierno de Tuxtla
Gutiérrez para ser reubicados en mercados públicos y otros espacios donde no afecten el
libre tránsito de la población ni constituyan una competencia desleal, aseguró la secretaria
general del ayuntamiento, Gloria Luna Ruiz.
Asimismo, dijo que llegaron a acuerdos con las mesas directivas de los mercados públicos,
que constituyen el sector más afectado por este fenómeno porque los irregulares “les
compiten afuera con los mismos productos”.
A los comerciantes irregulares que se niegan a desocupar las calles y banquetas aclaró que
las autoridades “tienen la ley en la mano, y nada está ni por fuera ni por encima de la ley”.
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“Hay otros 30 espacios en el centro y otros muchos en diferentes mercados; así como un
proyecto de mercados rodantes donde la gente tiene oportunidad de estar un día en cada
colonia sin que nadie los moleste”.
Noticias/pág.8 A/media plana/María José Sánchez
Llegará a México caravana de madres de desaparecidos
Este 15 de noviembre ingresará a México la XII Caravana de Madres Centroamericanas en
busca de sus hijos desaparecidos, se informó en un comunicado de prensa, firmado por
los contactos Rubén Figueroa, Martha Sánchez Soler y José Jacques y Medina.
Las delegaciones de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, coincidirán en la
frontera de La Mesilla, en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, para
ingresar a territorio mexicano y recorrer parte de la ruta migratoria que vienen
escudriñando desde hace 17 años, en la búsqueda de pistas de sus hijos.
Esquela
Lic. Manuel Velasco expresa sus más sentidas condolencias a la Sra. Patricia Ortiz Mena
esposa del Lic. José Patrocinio González Garrido, por el fallecimiento de su señora madre
Martha Salinas Ortiz Mena.
El Siete Pág. 15/ ¼ de plana/Ángel Mijangos
Operación Conejo recaudará tapas de plástico para apoyar a niños con cáncer
El próximo 13 de noviembre en las inmediaciones del Parque Recreativo Caña Hueca , se
realizará una edición más de la campaña “Operación tapita” que busca recaudar tapas de
plástico (de todo tipo) en pro de ayudar a niños con cáncer. Esta actividad es impulsada
por “Operación Conejo” que son un grupo de ciudadanos tuxtlecos que realizan diferentes
actividades sociales en pro del medio ambiente, salud y calidad de vida.

Noticias/pág.6 A/cuarto de plana
Multa elOFSCE a más de 300 servidores públicos
El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas, aplicó multas a
330 servidores públicos de 108 ayuntamientos por no cumplir con la entrega de los
avances mensuales y trimestrales de la cuenta pública 2016.
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De la misma manera, se procedió a sancionar a 218 servidores públicos de 17
ayuntamientos, que incumplieron con la presentación de la cuenta pública
correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
Las sanciones impuestas van de los 500 hasta los 1000 salarios mínimos, por cada
obligación incumplida en los plazos fijados por la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Chiapas, que establece que los ayuntamientos deben presentar a más tardar el 30 de
Abril del año siguiente, la cuenta pública correspondiente al año inmediato anterior, y el
día 15 de cada mes los avances mensuales de cuenta pública y del cuarto mes respecto de
informes trimestrales, por ello, aquellos que no acataron la disposición se hacen
acreedores a multas impuestas por el Organismo Fiscalizador.
Diario/Pág.20/media plana
Reconocen a comandante de VII Región militar
En el marco conmemorativo al 106 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el
Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), rindió homenaje a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).
En ese marco, el director general del Cobach, Jorge Enrrique Hernández Bielma le entregó
un reconocimiento al General de División, Diplomado de Estado Mayor, Germán Javier
Jiménez Mendoza, comandante de la VII Región Militar.
En su participación Amadeo Hernández Silvano, egresado del Colegio de Bachilleres
plantel 12-San José Pathuitz, Campeón Estatal de Oratoria y Debate, Subcampeón
Nacional en esta disciplina, forjado en la cátedra oratoria del Cobach, brindó un magistral
discurso alusivo.
Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Analizan expertos avances en la Ganadería Tropical en cursos organizados por la UNACH
Con la presencia de 32 expertos nacionales e internacionales que participarán en ocho
cursos que se desarrollarán por dos días, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red
para la Investigación e Innovación Tecnológica para la Ganadería Bovina Tropical,
organizan los Cursos cortos de Ganadería Tropical, en las instalaciones de la Biblioteca
Central
Universitaria,
“Carlos
Maciel
Espinosa”.
Este evento que se realiza también con el apoyo del Gobierno del Estado, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene el
objetivo de capacitar y actualizar a productores y profesionales de asistencia técnica en
trópicos relevantes, para alcanzar la sustentabilidad en las empresas pecuarias
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La apuesta, que los recortes presupuestales no afecten al que menos tiene, sostiene
JNM
Ante la propuesta de Hacienda federal de un recorte de más de 22 mil millones de pesos
al campo en el PEF 2017, en comisiones unidades del Café y de Agricultura, asumimos la
posición que los menos afectados sean los productores primarios, los pequeños
productores, sostuvo el diputado federal Julian Nazar Morales.
El presidente de la Comisión Especial del Café y secretario de la Comisión de Agricultura y
Sistemas de Riego de la LXIII Legislatura aseguró que se han sentado a revisar de fondo
con Hacienda y el sector campesino representado por 100 diputados cenecistas.
Estamos defendiendo el presupuesto para que los menos afectados sean los hombres y
mujeres del campo, subrayó.
La Voz/Pág. 7/ ¼ plana
Chiapas tiene que ser un estado económico especial: RAG
Al participar en el Encuentro sobre Seguimiento de la Zona Económica Especial Puerto
Chiapas, el sendor Roblerto Albores Gleason afirmó que Chiapas tiene que ser un estado
económico especial, con cinco regiones desde donde se detone industria, agroindustria y
tecnología.
Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Propone Zoé Robledo "muerte civil" a reincidentes en corrupción
A través de una iniciativa el legislador chiapaneco, Zoé Robledo, señaló que la ineficacia,
opacidad y deshonestidad lacera y perjudica los intereses de la sociedad en su conjunto y
abre la puerta a la corrupción que es un "cáncer que corroe" la credibilidad ciudadana en
las instituciones.
"En México la corrupción y la impunidad parecen algo normal en la vida cotidiana",
lamentó.
Explicó que su iniciativa pretende complementar los supuestos de sanción contenidos en
el Título Décimo "Delitos por hechos de corrupción" del Libro Segundo del Código Penal
Federal en lo que refiere a reincidencias por delitos relacionados con hechos de
corrupción.
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Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 10/1/2 plana
Urge reactivar economía de trabajadores del campo en Chilón: senador Melgar
Con el objetivo de conocer de viva voz las necesidades de los sectores productivos y
sociales, para impulsar proyectos enfocados a sus necesidades, el senador Luis Armando
Melgar visitó el barrio San Antonio Pathuitz de este municipio, donde resaltó la necesidad
de trabajar honestamente en la reactivación productiva de la región.
Es necesario mayor desarrollo municipal: Emilio Salazar
La Comisión de Desarrollo Municipal, que preside Emilio Salazar Farías, consideró que la
cobertura de las necesidades de infraestructura municipal y de diversos sectores, no se
garantiza con los recursos propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2017, lo que seguiría propiciando grandes contrastes en las regiones, entidades
federativas y municipios.

Noticias/pág.19 A/robaplana
Ve Yunes Linares crisis humanitaria en Veracruz
El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, señaló que la entidad se encuentra
en una crisis financiera tal que calificó la situación como una crisis humanitaria.
"En algunas zonas del estado ya hay una auténtica crisis humanitaria, concretamente en
las zonas indígenas", comentó.
Yunes estuvo presente en el Quinto Foro Nacional Sumemos Causas, por la Seguridad,
Ciudadanos más Policías.
Al ser cuestionado sobre la situación en la que recibirá el estado Yunes la comparó con un
desastre natural.
La Voz Pág.10/ ¼ plana plus
México preparado ante cualquier resultado en elecciones de EU: Guajardo
El secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villareal, aseguró que el gobierno de
nuestro país está preparado para enfrentar cualquier escenario que se presente tras la
elección presidencial en los Estados Unidos y redefinir la reación con el vecino país del
norte.
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*Portada La Voz/Un módulo *Interior Pág.III/Robaplana
Traen a México centro “antipederastia” desde el Vaticano
Un grupo de cérigos encargados de la lucha contra la pederastia en las estructuras del
Vaticano impartirán esta semaan en México un congreso con migras a inaugurar
forrmalmente en ese país u centro de la iglesia católica para la protección de menores.
Noticias/Pág.5/un cuarto de plana
Osorio se reúne con Miguel A. Yunes Linares
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se reunió en privado con el
gobernador electo del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, con quien abordó
la problemática financiera y de gobernabilidad que sufre la entidad.
La Segob informó en un comunicado que el objetivo del encuentro fue definir una agenda
conjunta que permita atender diversos asuntos relacionados con la seguridad y la
gobernabilidad en la entidad.
"Esta reunión es en cumplimiento a la instrucción del Presidente de la República, en el
sentido de acompañar y brindar apoyo a las autoridades electas y en funciones de
Veracruz”, informó la dependencia.
La Segob dijo que el encuentro, que duró más de dos horas, se realizó en las oficinas del
funcionario federal.
Tras la fuga del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (PRI), a quien se le
investiga por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de
dinero, al menos 50 municipios han cerrado sus ayuntamientos. El gobernador electo dijo
que eso puede llevar a la entidad a una situación de ingobernabilidad. Debido a la falta de
recursos en algunas zonas de Veracruz, como las zonas indígenas, existe una “crisis
humanitaria”, indicó.
Diario/Pág.6/media plana
Congreso de Morelos pedirá a Blanco que solicite licencia
El Congreso de Morelos ha acordado solicitar a Cuauhtémoc Blanco que pida licencia
como alcalde de Cuernavaca, para buscar una solución al conflicto que mantiene con el
Partido Social Demócrata (PSD), informó SDP.
De acuerdo con Radio Fórmula, esa licencia de forma definitiva sería para evitar que el ex
futbolista vaya a utilizar los recursos públicos del ayuntamiento en su defensa.
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El Congreso local también tiene previsto pedir a la Fiscalía General de Morelos que abra
una investigación para saber si Cuauhtémoc Blanco ha incurrido en delitos específicos por
utilizar personal del ayuntamiento y al mismo gobierno para litigar sus asuntos jurídicos.
Diario/Pág.7/un cuarto de plana
Jueces federales no dejan derrotarse
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar,
subrayó que los mexicanos deben saber que nuestro país cuenta con jueces federales
que” no se dejan derrotar ni por la delincuencia ni por la inseguridad”, y que están
haciendo responsablemente su trabajo.
“Les pido ver el futuro de México con optimismo, porque los jueces estamos
construyendo un entramado de justicia que beneficia sin distingos a todos los mexicanos,
protegiendo sus derechos humanos de las arbitrariedades y haciendo con ello una mejor
nación”, subrayó.
Al participar en el tercer día de trabajos del Primer Encuentro Nacional de Magistrados y
Jueces Federales: “Buenas Prácticas para la Impartición de Justicia”, insistió ante sus
colegas:
“No nos dejemos derrotar ni por la delincuencia ni por la inseguridad ni por las malas
condiciones, con una visión saldremos adelante. Cumplamos con nuestro trabajo a
cabalidad”, enfatizó.
El siete Pág. 20/ ½ plana plus/Agencias
Un juez condena a Carmen Aristegui por "dañar el honor y prestigio" del presidente de
MVS
Según esta sentencia en primera instancia, publicada hoy en los portales web de MVS y
Aristegui Noticias, Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información causando
un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio de Joaquín Vargas
Guajardo”; Por ello, se condenó a la periodista a que “todas y cada una de las ediciones y
publicaciones” que se realicen de dicho libro desde que sea ejecutable la sentencia
incluyan en el prólogo “un extracto de la presente sentencia como parte integrante de la
misma”, asimismo, se absolvió tanto a Aristegui como a la editorial -y codemandada
moral- Penguin Random House del pago de una indemnización.
El Siete Pág. 20/ ¼ e plana horizontal/Agencias
INE y OEA firman convenio de observación y cooperación electoral
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El Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un convenio de colaboración con la Organización
de los Estados Americanos (OEA), por el cual el país contará con un servicio permanente y
profesional de observación y cooperación técnica en materia electoral. En el acto
efectuado en la ciudad de Washington, D.C. Estados Unidos, el presidente consejero del
INE, Lorenzo Córdova, reconoció que a pesar del “mayor perfeccionamiento” en la
organización de comicios, “hay un distanciamiento ciudadano respecto de la política y el
sistema de partidos”.
El Siete Pág. 21/ ¼ de plana/Agencias
Admite la Corte impugnaciones al derecho de réplica
En votación dividida (siete votos a cuatro), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación validó la legitimación del PRD y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
para impugnar el derecho de réplica, previsto en la Ley Reglamentaria del artículo sexto
constitucional, al considerar que se trata de un asunto electoral que les podría afectar.
En cambio, en votación unánime, el pleno dio entrada a la acción de inconstitucionalidad
presentada por la CNDH, en la que impugna artículos de la misma ley, pero diferentes a
los que cuestionan los partidos políticos mencionados.
El Siete Pág. 18/ 1 plana/Agencias
Reforma educativa tiene una mala planeación
El gasto ejercido por la Secretaría de Educación Pública en el programa “Reforma
Educativa” ha sido de 270 millones de pesos entre enero y septiembre de este año, de los
2,809 millones de pesos autorizados en dicho lapso, es decir sólo 9.6% del total, de
acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con esto el mencionado
programa, uno de los pilares de la reforma del mismo nombre aprobada en el actual
sexenio, es el de mayor subejercicio (90.4%) en lo que va del año dentro de los 270
programas que Hacienda clasifica como “prioritarios”. De acuerdo con Fiorentina García,
investigadora de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria (CIEP), el subejercicio descrito es resultado de la mala planeación
presupuestaria.
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Cuarto poder en línea
Hoy elecciones en EUA
Más de 6.1 millones de electores votaron por anticipado en Florida, un estado
considerado “campo de batalla” para las elecciones presidenciales de hoy martes, según
los más recientes informes del Departamento de Elecciones de Florida.
Estimulados por un frenético cierre de campaña de la demócrata Hillary Clinton y del
republicano Donald Trump, casi la mitad de los 12.9 millones de votantes registrados en
Florida ya habían emitido sus votos antes del empuje final del domingo.
Hasta este lunes casi el 48 por ciento de los votantes registrados del estado ya habían
sufragado en un sitio de votación temprana o por correo, según los recientes números
reportados.
Hasta el domingo por la tarde los demócratas tenían una ligera ventaja de casi 33 mil
votos sobre los republicanos.
El Siete portada 8 columnas/ Pág. 22/ 1 plana/Agencias
Hoy se votará también en EU consumo de marihuana
Todo el mundo observa la contienda a la Casa Blanca entre el republicano, Donald Trump,
y la demócrata, Hillary Clinton, pero los estadounidenses están también llamados a votar
en otras 154 consultas en 35 Estados sobre asuntos como la mariguana, la pena de
muerte, el salario mínimo o los impuestos. California, Arizona, Massachusetts, Nevada y
Maine votarán la legalización, o no, de la mariguana con usos recreativos, una propuesta
muy controvertida teniendo en cuenta que los dos primeros comparten frontera con
México.

Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre lo valioso que resulta sumar todo lo que se
pueda a favor de la educación y sus nobles causas, entre las que destaca crear conciencia
social y ciudadana para servir con eficiencia a la sociedad en que vivimos. Y para ello se
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requieren de las herramientas propias del conocimiento, máxime que los actuales son
tiempos que corren a velocidades sorprendentes y se requiere de las necesarias
actualizaciones en todos los ámbitos y esquemas propios de la cotidianidad en que
vivimos.
EDUCACIÓN, PRIORITARIA EN CHIAPAS.
En Chiapas, y a diferencia de otros tiempos, la educación ha sido colocada en un lugar
preponderante y excepcionar, ya que el gobierno de Manuel Velasco Coello se encuentra
plenamente convencido—y así es—que todos los grandes más socioeconómicos que
aquejan a las sociedades modernas, tienen su origen precisamente en la educación. Si esta
es de calidad acorde a la modernidad y con los elementos que le son propios, obviamente
los resultados serán satisfactorias y benéficas, en abono permanente para fortalecer el
bienestar y el desarrollo de la gente.
Pero si por el contrario es deficiente, con atrasos, de mala calidad y rezagada a lo que
dicta la modernidad, entonces es de esperarse que el producto sea en esta misma
contextura y con ello se agraven no solamente la ignorancia sino a la par, la marginación y
la pobreza, que como corolario de todos los males y como la clásica Caja de Pandora,
traerá a la gente calamidades extremas.
Y no es exageración, pues ahí está el caso de Chiapas, ya que durante décadas se han
hecho esfuerzos para superar ese flagelo que tanto daño ha hecho a los chiapanecos. Por
ello ha hecho bien el gobierno de Velasco Coello al anteponer a la educación en el primer
plano de sus prioridades, muy acorde a lo que a nivel nacional hace el presidente de la
República Enrique Peña Nieto.
BENEFICIO PARA 15 MUNICIPIOS.
Por eso cobra importancia el hecho de que el Jefe del Ejecutivo estatal haya entregado en
la ciudad de Tapachula, tabletas electrónicas a estudiantes de 15 como Acacoyagua,
Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán,
Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán, lo
anterior con una inversión superior a los 15 millones de pesos, lo que significo entregar
más de mil 310 tabletas electrónicas a estudiantes de secundaria, inscritos en el Ciclo
Escolar 2016-2017, que pertenecen a distintas escuelas de las regiones Istmo-Costa y
Soconusco.
MAVECO REITERA COMPROMISOS.
Por lo que este lunes desde las instalaciones de la Feria Mesoamericana de Tapachula,
acompañado por la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco y del alcalde
tapachulteco Neftalí del Toro Guzmán, el mandatario chiapaneco puntualizó que para su
gobierno la educación es la mejor herramienta para asegurar el futuro de la niñez
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chiapaneca, impulsando la calidad y combatiendo el rezago que por décadas ha afectado
al sureste de México.
Al reiterar nuevamente que la educación es la base generadora de oportunidades, el
mandatario chiapaneco enfatizó que este proyecto, al que calificó como “visionario,
moderno e innovador”, permitirá a los niños y jóvenes contar con los elementos que
necesitan para que se formen profesionalmente como lo exige el país y particularmente
Chiapas.
CHIAPAS FORTALECE DH.
En otro orden de ideas, coordinando esfuerzos con el Poder Legislativo, el Gobernador
Manuel Velasco Coello promueve el respeto a los Derechos Humanos para que Chiapas
sea referente nacional en su cumplimiento pleno, señaló el Secretario General de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
Afirmo el político comiteco que con el respaldo del Gobierno de la República, en Chiapas
se elabora el Programa Estatal de Derechos Humanos, que tiene entre sus objetivos la
promoción de la tolerancia y el respeto como elementos para la paz, el desarrollo social, la
diversidad cultural, el cuidado de la biodiversidad y de los recursos naturales.
La prevalencia de los derechos y libertades de la gente, señaló Gómez Aranda, implica
mantener la paz social y la gobernabilidad, y el único límite para la expresión de las
peticiones de los diversos grupos sociales es que se conduzcan por la vía legal y de manera
pacífica. En su caso, se ha aplicado la ley contra quienes actúan con violencia o cometen
actos de vandalismo, cuidando el estricto cumplimiento de los Derechos Humanos.
Oficio Político.- El senador Luis Armando Melgar, visitó el Barrio San Antonio Patwitz del
municipio de Chilón, en donde resaltó la necesidad de trabajar honestamente en la
reactivación productiva de la región, con el objetivo de conocer de viva voz las
necesidades de los sectores productivos y sociales, para impulsar proyectos enfocados a
sus necesidades… Al participar en el Encuentro sobre Seguimiento de la Zona Económica
Especial Puerto Chiapas, el senador Roberto Albores Gleason afirmó que Chiapas tiene
que ser un estado económico especial, con cinco regiones desde donde se detone
industria, agroindustria y tecnología, ya que pondera sobretodo el talento de las y los
chiapanecos para hacer de Chiapas una potencia… Refirió también que la Ley vigente en
la materia específica en su artículo 7 que las zonas económicas especiales pueden ser
unitarias o en secciones, como: Puerto Chiapas, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, San
Cristóbal y Comitán. Y en este sentido reiteró su compromiso con Tapachula y el
Soconusco y aclaró que la intención es tener una zona económica especial de gran calado
que logre generar empleos de calidad y acabe con la pobreza… El encargado de la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH),
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Lic. Gildardo Domínguez Ruíz, señalo que en caso de los matrimonios igualitarios en el
mes de octubre fueron notificados de la sentencia emitida por ese órgano jurisdiccional en
relación al juicio de amparo que refiere al derecho de petición sobre el tema del
matrimonio igualitario y la reforma del Código Civil para tal efecto; por lo que están a la
espera de la notificación del acuerdo emitido por el juez para cumplimiento de la
ejecutoria de amparo… La Comisión de Desarrollo Municipal, que preside Emilio Enrique
Salazar Farías, consideró que la cobertura de las necesidades de infraestructura municipal
y de diversos sectores, no se garantiza con los recursos propuestos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2017, lo que seguiría propiciando grandes contrastes en las
regiones, entidades federativas y municipios… El senador por Chiapas Zoé Robledo
propuso aplicar la “muerte civil” a aquellos servidores públicos o particulares que hayan
sido condenados por delitos de corrupción y que reincidan, a fin de que no puedan volver
a participar en la vida pública para efectos jurídicos…Roberto Arturo Morales Ortega,
rector de la UNICH inició las visitas de trabajo a las Unidades Académicas
Multidisciplinarias de esta institución educativa, con la finalidad de escuchar a todas las
voces de la comunidad universitaria, en la sede ubicada en el municipio de Oxchuc, donde
comento que la formación académica de los jóvenes es prioridad y para lograrlo es
necesario que todos contribuyan con las tareas que les corresponden, refirió que está
comprometido a trabajar de tiempo completo y solicitó el apoyo para tener una
universidad por la que Chiapas tenga que enorgullecerse…El magistrado presidente
Rutilio Escandón Cadenas señaló que en el nuevo proceso penal se busca que las
medidas cautelares estén presentes para evitar cualquier tipo de abuso basándose en el
principio de presunción de inocencia, por eso la necesidad de contar con una autoridad
de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, para
dar cumplimiento al artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos
Penales… Un total de 138 lentes graduados para adultos mayores entregó el Director del
Dif municipal de Tonalá, Jorge Morales Arjona… La Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH) a través de la Facultad de Humanidades, Campus VI, oferta la Licenciatura en
Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación, en la modalidad a
distancia. En el marco de la Convocatoria para el examen de admisión del ciclo escolar
enero-junio 2017, con el fin de mejorar e innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje
en organizaciones educativas y empresariales… El secretario de Salud de Chiapas,
Francisco Ortega Farrera, asistió a la XV reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud
(Conasa), donde las autoridades sanitarias de nivel federal y de las 32 entidades
federativas del país, definieron que en la actualidad es prioridad atender de manera
integral el embarazo en adolescentes y problemas crónicos como el sobrepeso, obesidad y

19

08 DE NOVIEMBRE

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

diabetes… En el marco de la 95 Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano, el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, revisó los
indicadores del observatorio ciudadano denominado “Alcalde ¿Cómo vamos?” impulsado
por 19 organizaciones empresariales y civiles.
Finalmente: “Durante el presente ciclo escolar se hará entrega de tabletas a adolescentes
de las 15 regiones del estado, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y
fuera de las aulas, promoviendo el interés personal en tareas de investigación para que
tengan un mejor desarrollo de sus habilidades”, lo dijo Leticia Coello de Velasco. Recuerde
No es Nada Personal.
Comentario Zeta /Carlos Z. Cadena
Puerto Chiapas, primera Zona Económica Especial, que apoya el Presidente Enrique Peña
Nieto.
El pasado 8 de Julio del presente año, el presidente Enrique Peña Nieto, nombró a
Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales (AFDZEE) y lo instruyó a acelerar todas las acciones para crear las
tres primeras Zonas Económicas Especiales del país, donde se incluye la de Puerto
Chiapas, justamente la Zona Económica, donde el Presidente de México, dio a conocer el
proyecto nacional. Aquel 8 de Julio, el presidente Peña, exhortó a Gutiérrez Candiani a
emplear todas sus capacidades y experiencia en el sector privado para echar a andar las
primeras Zonas, que habían sido seleccionadas estratégicamente por tener impacto
social, pero también una alta viabilidad económica. Peña Nieto mencionó que, así como
las reformas estructurales y su implementación rompieron paradigmas durante la primera
mitad de su Administración, la puesta en marcha de las Zonas Económicas Especiales
sería uno de los proyectos insignia de la segunda mitad de su gobierno”.
Ayer lunes 7 de Noviembre, (cuatro meses después) el titular Federal para el Desarrollo de
las Zonas Especiales Económicas de nuestro país, estuvo en Puerto Chiapas, donde se
comprometió a cumplir los plazos establecidos por el Presidente de la República, para
llevar los beneficios de este instrumento lo más pronto posible a la ZEE de Puerto Chiapas,
dando a conocer toda una coyuntura administrativa y de recursos públicos federales y
excepciones fiscales en favor de esta primera Zona Económica, donde Chiapas y la
frontera sur se enaltecen en favor del desarrollo nacional previendo que la igualdad entre
el México del Norte y el México del Sur, sea más justo y equitativo.
El responsable de las ZEE en el país, Gutiérrez Candiani, fue claro al señalar que el
Presidente Peña apoya esta primera parte de la estrategia federal en el ámbito de las
primeras Zonas Especiales Económicas del país. También el gobernador Manuel Velasco
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Coello, habló de la consolidación de esta Zona Especial de Puerto Chiapas e hizo
remembranza de cómo se instauró el primer parque agroindustrial de Chiapas, que
también es el primero en la República y después la ZEE de Puerto Chiapas. También los
legisladores Luis Armando Melgar y el Presidente del Congreso, Eduardo Ramírez,
hablaron del valor que tiene esta primera ZEE en Puerto Chiapas, y a la que hay que
apoyar y consolidar ahora. (Continuara).
Herramientas tecnológicas modernas para las nuevas generaciones en Chiapas: Velasco.
Con los objetivos de mejorar el nivel de estudios, abrir el acceso a las herramientas
tecnológicas y evitar la deserción escolar, el gobernador del Chiapas. Manuel Velasco
Coello, entregó mil 310 tabletas electrónicas a igual número de estudiantes de nivel básico
en las regiones Istmo-Costa y Soconusco, dentro del ciclo escolar 2016-17.
Este beneficio es parte del programa Todos a la Escuela, con el que se facilita la educación
y se abate el rezago en ese renglón. Ese programa, además, identifica a los niños y niñas
que no asisten a las instituciones educativas a su alcance, por lo que se les hace
acreedores a una beca y se les dota de los elementos necesarios para que puedan
integrarse al estudio.
El proyecto de entrega de tabletas llegará a las 7 mil 519 en todo el estado, manifestó el
mandatario Velasco Coello, con el fin de que la niñez chiapaneca cuente con las facilidades
necesarias que les permitan un mejor acceso a la educación, a la vez que se combate la
deserción y se reduce el rezago educativo.
En esta ocasión, los beneficiados fueron los escolares de las localidades de Acacoyagua,
Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán,
Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán
Apuesta de Chiapas por Derechos Humanos: Gómez Aranda
Desde su toma de posesión, el Gobierno de Manuel Velasco Coello se ha distinguido por la
observancia irrestricta de los derechos humanos de quienes viven o transitan por Chiapas,
trabajando de manera coordinada con los poderes Legislativo y Judicial en la construcción
de instrumentos jurídicos e institucionales para proteger los derechos humanos de todas y
todos, pero de manera especial de las mujeres, los pueblos indígenas y los sectores más
vulnerables de la sociedad, entre ellos las y los migrantes, expresó el Secretario General
de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
La promoción y defensa de los derechos humanos en Chiapas, dijo el responsable de la
política interior, es un compromiso permanente, y su aplicación ha sido resultado de la
unión de voluntades por encima de preferencias partidistas, religiosas o ideológicas, así
como de la valiosa participación de los organismos civiles.
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La reciente iniciativa de reforma que ha enviado el Gobernador Manuel Velasco al
Congreso del estado en la materia, se suma a las acciones impulsadas en Chiapas para
promover el respeto a los derechos humanos, como el Programa Estatal que se encuentra
en etapa de elaboración, con el respaldo de la Secretaría de Gobernación y de otras
instancias del Gobierno de la República.
Veracruz, la deuda más alta. ¿Y el Chiapas del Sabinato y el Coahuila del Moreirazo?
El escenario sospechoso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que dirige Juan
Manuel Portal, debería de ser llamado a la Cámara de diputados, por lo que dijo este fin
de semana en el sentido de que el desvío de recursos detectado en el gobierno de Javier
Duarte en Veracruz ascienden a 35 mil millones de pesos, cifra récord para cualquier
entidad local o federal que se ha descubierto desde el año 2000. Precisó que todas las
entidades tienen observaciones, pero ninguno del tamaño a lo encontrado en Veracruz.
Agregó el Auditor de la Federación:
Mucho antes del Estado de Veracruz, dos entidades federativas llamaron poderosamente
la atención en todo el país, el estado de Coahuila con el exgobernador Humberto Moreira,
y el Estado de Chiapas con Juan Sabines Guerrero. Ambos exgobernadores fueron
denunciados en la prensa nacional de haber dejado a Coahuila y Chiapas completamente
saqueado y con deudas estratosféricas que rebasaban las mencionadas entidades más de
40 mil millones de pesos, cantidades que nunca se investigaron y que la Auditoria Superior
de la Federación (ASF) guardaron un mutismo y hasta se dijo en aquella ocasión que había
complicidades bajo el agua entre exgobernador y Auditor Federal.
El pasado 24 de Mayo del 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó el
caso del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como uno de los ejemplos del
fenómeno de corrupción oficial en México en su reporte anual sobre Derechos Humanos.
El informe anual hizo notar que Moreira gobernó Coahuila de 2005 a 2011 y después se
convirtió en dirigente nacional del PRI, del cual tuvo que renunciar en medio de una
“controversia creciente” por un escándalo de deuda durante su mandato. Asimismo
señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación criminal
sobre acusaciones de que el gobierno de Coahuila evitó reportar su deuda hasta por casi
tres mil millones de dólares y falsificó documentos oficiales. La Auditoria Superior de la
Federación, se hizo de los oídos sordos. (Continuara).
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Pirataje
Buenos días Chiapas. . .En la presente administración gubernamental más de cuatro
titulares han pasado por la Secretaría de Transportes, incluido mi tocayo Mario Carlos
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Culebro Velasco, pero ninguno podrá resolver el problema del pirataje mientras existan
intereses creados por los propios funcionarios de la institución; mismos que en su
momento –lo dijimos- debieron ser corridos de los respectivos cargos, porque son quienes
mantienen la corrupción en el sector y por ser juez y parte.
Desde el pasado viernes Tránsito y Vialidad Municipal de Tuxtla Gutiérrez, efectúa
operativos en contra del transporte público y se ha encontrado con la novedad de que
existen taxis “piratas” prestando el servicio dentro de la ciudad, taxis que la hacen de
colectivos y otros con amparos apócrifos, cuyos conductores carecen de toda
documentación oficial que les permita prestar el servicio, únicamente dijeron que pagan
diez mil pesos mensuales a la Secretaría de Transportes para dejarlos trabajar, pero no
expresaron concretamente a quién o quiénes.
Incluso en el operativo fue parado un taxista del Sitio OCC para la revisión documental de
la unidad, quien vía telefónica se comunicó con su patrón para informarle de lo que
estaba sucediendo, mismo que se apersonó y con prepotencia le expresó al personal de
Tránsito y Vialidad Municipal que se estaban metiendo en terrenos que únicamente
competen a la Secretaría de Transportes, a quien le respondieron que la vialidad era
asunto de Tránsito y no de dicha Secretaría.
El patrón del taxista presuntamente es Romeo Montejo Hernández, coordinador de
delegaciones de la Secretaría de Transportes, mismo que –dicen- tiene cuatro unidades en
el Sitio de Taxis Ómnibus Cristóbal Colón, ubicado en la terminal de la empresa del mismo
nombre; el que a su vez cuenta con un pariente político de muy alto nivel,
independientemente de que su “padrino” en eso de las andanzas es Rubén Álvarez Solar,
director de Proyectos Estratégicos de la propia Secretaría.
Si usted amigo lector le da una revisada al directorio de funcionarios de la Secretaría de
Transportes, podrá percatarse que son los mismos de siempre. Únicamente entraron el
secretario y el subsecretario, Mario Carlos Culebro Velasco y Aquiles Espinosa García,
respectivamente, pero la corrupción está abajo porque secretarios van y vienen, pero la
estructura sigue siendo la misma y hasta da la impresión de que tiene protección para
hacer de las suyas.
Por lo mismo, si quieren que la fórmula de Mario Carlos Culebro y Aquiles Espinosa den
resultados en el combate al pirataje en el transporte, deben permitirles pasar la barredora
en toda la institución para quitar a los corruptos que están haciendo negocios en lugar de
cumplir con su responsabilidad, así como también para quitar a familiares de exsecretarios
de la institución y pulpos del sector, debido a que pudieran estar actuando como juez y
parte, dejando indefenso al titular en sus intenciones de meter orden en el sector
transporte de Chiapas.
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Chilmol político
El combate a la pobreza pasa por muchos beneficios directos a miles de familias
chiapanecas. Los Pisos Seguros son un ejemplo de ello; desde agosto de este año se
anunció que en una etapa se alcanzarían las 50 mil familias a quienes habría de otorgar
ese socorro, mediante el cual se da un paso importante para dar una vida digna a quienes
lo reciben. Es una forma de acercarse a la gente, pero también de cumplir con promesas
electorales y, por supuesto, de demostrar que cuando hay voluntad, todo se puede lograr.
En Pichucalco, por ejemplo, se entregaron certificados del programa Piso Seguro para
mejorar las condiciones de vida de 250 familias de diversas localidades, donde el
gobernador Manuel Velasco Coello estuvo acompañado por el delegado de Sedesol,
Miguel Prado de los Santos. Ahí hay 750 familias que necesitan Piso Seguro, así que
coordinadamente con la Sedesol se ampliará el programa con el objetivo de beneficiar a
las 500 familias restantes* * *El secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas
anunció que campesinos de diversos municipios de Chiapas acordaron comercializar a
través de Agricultura por contrato con la empresa Sepromsa, la producción de semilla de
calabaza de la variedad chihua, iniciando en el presente año con la cosecha de dos mil
hectáreas, mientras que para el próximo año serán 20 mil hectáreas en todo el país,
aunque en la entidad participan los municipios de Villaflores, Villa Corzo, El Parral, San
Fernando, Cintalapa, Chiapa de Corzo, San Lucas, la región Istmo Costa, entre otras* * *El
senador Roberto Albores Gleason participó en el Encuentro sobre Seguimiento de la Zona
Económica Especial Puerto Chiapas, donde exhortó a unir esfuerzos para que la ZEE de
Chiapas tenga secciones en Puerto Chiapas, San Cristóbal, Comitán y en el Centro del
Estado. “Queremos que la Federación nos trate diferenciadamente (sic), Chiapas tiene que
ser un estado económico especial, los datos son incuestionables: cuatro millones de
chiapanecos viven en pobreza”, expuso Albores* * *El secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezó la reunión mensual con
funcionarios de la dependencia donde anunció la rotación de mandos policiales.
“Necesitamos diversificar a nuestros cuerpos policiales, necesitamos policías con
humanidad para construir más confianza en la comunidad”, dijo el funcionario. Como
parte de las evaluaciones de desempeño que se realizan periódicamente a las distintas
corporaciones que integran a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Llaven
Abarca, pidió mayor coordinación en la atención de denuncias del 911* * La pregunta del
día
¿Pasarán la barredora en la Secretaría de Transportes para acabar con la corrupción?
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En la mira/ Héctor Estrada
Los turbios tropiezos de proyecto ERA
Los dobles discursos de Eduardo Ramírez Aguilar se han convertido rápidamente en la
peor de “sus famas”. El constante incumplimiento de los acuerdos, la protección cómplice
que provee a funcionarios públicos violadores de Derechos Humanos y los graves
señalamientos sobre su presunto enriquecimiento a costa de recursos públicos son hoy los
lastres
más
pesados
para
sus
prontas
aspiraciones
políticas.
El actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas y dirigente estatal del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no sale de una controversia para entra a otra.
Los casos de Chenalhó y Oxchuc se han consumado como los errores más evidentes de su
trabajo en el legislativo estatal, violentando preceptos constitucionales que en otros
lugares
serían
imperdonables.
Hoy los señalamientos contra Ramírez Aguilar apuntan a la protección y casi complicidad
política que tiene con el actual presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH), Juan Oscar Trinidad Palacios, quien enfrenta un importante proceso
judicial
en
su
contra
por
desacato
a
una
sentencia
federal.
Desde el Congreso de Chiapas las indicaciones han sido claras para el ombudsman
chiapaneco: no cumplir la sentencia del Poder Judicial de la Federación para pronunciarse
respecto a la omisión del legislativo estatal en materia de Derechos Humanos. A cambio
de inmunidad y protección absoluta para conservar su deficiente trabajo como presidente
de
la
CEDH.
Y no es la primera vez que el dirigente estatal del PVEM se ve involucrado en temas
relacionados con violaciones a los Derechos Humanos. En junio pasado el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) solicitó medidas precautorias contra
Ramírez Aguilar por comentarios homofóbicos. Además de la violaciones a los derechos
políticos de las alcaldesas Rosa Pérez y María Gloria Sánchez, solventados en la últimas
resoluciones
del
TEPJF.
Pero a Eduardo Ramírez lo persiguen acusaciones aún más graves. Se le ha implicado y
denunciado por el presunto desvío de recursos federales, mediante la asociación civil
“Bonbajel Mayaetik” que presiden Blanca Ricci Diestel, por un monto superior a los 62
millones de pesos. Lo anterior según argumentos presentados por el abogado Horacio
Culebro Borrallas ante la Secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal.
Y es que, según consta en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en 2013,
gracias a la gestión de Ramírez Aguilar, Bonbajel Mayaetik (casualmente) se convirtió en la
segunda organización no gubernamental con mayor presupuesto donado por la
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Federación para sus supuestas actividades de fomento a la cultura.
Fueron 62 millones 160 mil pesos prácticamente regalados por el Gobierno Federal a la
desconocida organización chiapaneca con sede en San Cristóbal de las Casas. Un monto de
“donación” sólo superado por lo otorgado a las orquestas “Esperanza Azteca” con
presencia a nivel nacional, propiedad de la televisora del Ajusco.
Sin embrago, en 2014 varios miembros de esa asociación denunciaron los turbios manejos
de Blanca Ricci, en supuesto contubernio con el Eduardo Ramírez, para desviar recursos
en favor de las aspiraciones del ahora legislador chiapaneco. Las acusaciones señalaron el
despojo arbitrario de su participación en Bonbajel Mayaetik y el incumplimiento de la
entrega
de
recursos
para
los
artistas
beneficiarios.
A lo anterior se suman los señalamientos por la construcción de un hotel de lujo (Luminus)
en su ciudad natal, Comitán, y otras varias microempresas surgidas durante los últimos
años de manera repentina. Hasta el momento, todo sin el esclarecimiento puntual a cada
acusación.
Para las aspiraciones sexenales del legislador chiapaneco urge más que nunca una
reivindicación. Sacudirse las complicidades que le dificultan su paso y redefinir las
estrategias que permitan aminorar la desgastada imagen generada por los errores
pasados. Las siguientes elecciones tendrán que buscar la recuperación de la confianza
ciudadana y para ello se necesitarán de real certidumbre. Así las cosas.

1519. Hernán Cortés es recibido por el gobernante mexica Moctezuma Xocoyotzin en la
Gran Tenochtitlán.
1871. Porrio Díaz proclama el Plan de la Noria con el que se rebela en contra del gobierno
de Benito Juárez; su lema es “no reelección”
1872. Nace en Motul, Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, periodista, revolucionario, luchador
social y defensor de los derechos indígenas, motivo por el que se le llamó Apóstol de la
Raza. Muere ejecutado en 1924.
2012. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la sede de la Primera Cumbre de
Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales del Mundo la cual se
organiza con el fin de abrir un espacio internacional de debate sobre el fortalecimiento de
derechos humanos.
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