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*Portada Heraldo/ ¼ plana plus *Interior Pág.74/Una plana
Velasco refrenda compromiso con ganaderos de Chiapas para impulsar la producción
- Con el objetivo de impulsar la producción del hato ganadero en la entidad, el gobernador
Manuel Velasco Coello entregó certificados del Programa de Fomento Ganadero 2016,
con una inversión de 6 millones 600 mil pesos a productores del municipio de Berriozábal.
*Portada Cuarto P./ 8 columnas *Interior Pág.B1/Una plana
Congreso Nacional Charro reactivo economía estatal
Una derrama económica de aproximadamente 150 millones de pesos fue lo que obtuvo el
estado tras celebrarse el Congreso y Campeonato Nacional Charro Chiapas 2016, que se
llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, por lo que se benefició al sector turístico y comercial del
estado.
En conferencia de prensa, el secretario de Economía del estado, Ovidio Cortazar Ramos,
indicó que este tipo de eventos, y gracias a la infraestructura del Foro Chiapas, aportan a
la actividad económica del estado, por lo que este año aumentó proporcionalmente del
20% a un 30% en relación con el el mismo periodo del año pasado.
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El Siete Pág. 6/ ½ plana/Comunicado
Reducir desigualdades e impulsar competitividad esfuerzo compartido
Tras la promulgación de la Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, destacó el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir
trabajando con el Gobierno de la República para reducir la brecha de desigualdades entre
el Centro, Norte y Sur del país, y convertir a Chiapas en un importante polo de desarrollo.
Por ello, explicó, el Gobernador instruyó a los funcionarios de su gabinete sumar esfuerzos
y preparar las condiciones necesarias para hacer realidad uno de los más ambiciosos
proyectos del Presidente, con acciones como la instalación de la Comisión para el
Desarrollo de la Zona Económica Especial de Chiapas y ahora con la promulgación de la
Ley de Coordinación para su establecimiento.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estéreo Joya/Lalo Zepeda
Noticias/pag. 6ª/1/2 plana
La voz/pag. 6/1/4 plana
Diario/pag. 10/1/4 plana
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Siete/pag. 3/1/4 plana
Oye chiapas/pag. 2/1/2 plana
Pendulo/pag. 7/1/2 plana
Es/pag. 4/1/4 plana
Chiapas hoy/pag. 38/1/2 plana
Expreso/pag. 25/1/4 plana
Cuarto poder/pag. B15/1/2 plana
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El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Asich.com
3MINUTOSINFORMA.COM
Entiemporeal.mx
Reporteciudadano.com
C4mx en linea
Regimende chiapas.com
Sucesochiapas.com
Cuarto poder en linea
Elporticodelmezcalapa.com
Chiapasencontacto.com
Trascenderonline.com
Tuxciudad.com
Prensalibrechiapas.com
Imparte conferencia Rutilio Escandón del NSJP en Cintalapa
Por invitación de la fundación Ayuda a Chiapas de Corazón A.C. el magistrado Rutilio
Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, impartió la conferencia sobre
la justicia acusatoria adversarial, a estudiantes de varias instituciones educativas y
licenciados
en
Derecho
de
este
municipio.
En este encuentro, el funcionario estatal habló de los principios rectores del nuevo
sistema
de
justicia
penal,
de su implementación y de la capacitación que hasta la fecha sigue impulsando la casa de
la justicia, tomando en cuenta que todo profesional del Derecho debe estar dispuesto a la
transición y para lograr efectividad hay que continuar capacitando a través de foros,
cursos, conferencias que dan un panorama más claro y entendible de la nueva justicia
mexicana.
Escandón Cadenas afirmó que en el nuevo sistema penal es importante vigilar que los
operadores de justicia cumplan y apliquen las nuevas normas jurídicas para que la
impartición de justicia esté acorde con el México que se vive.
Ante un público, en su mayoría de jóvenes, el magistrado presidente destacó que este
modelo penal está cambiando la forma de ver la función jurisdiccional, pues de lo que se
trata es de hacer más amigable el trato al público con una reducción de tiempo y costos
para la sociedad y el Estado, esto con la ayuda también de los medios alternativos de
resolución
de
conflictos.
“Seguiremos recorriendo los distritos judiciales para acercar la justicia al pueblo y
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continuar la capacitación sobre el NSJP, porque la ley así nos lo pide y el Poder Judicial
garantizará el debido cumplimiento de las funciones y el respeto a los derechos
humanos”, finalizó.

Diario/pág.9/robaplana horizontal
Aprueban reformas a la ley de salud
Previo a la sesión del pleno de este martes, la Comisión de Salubridad y Asistencia de la
Sexagésima Sexta Legislatura, presidida por la diputada Viridiana Figueroa García, aprobó
reformar la fracción VIII y adicionar un último párrafo, al artículo 95 de la Ley de Salud del
estado de Chiapas, trámite que seguirá su curso de ley.
Durante la reunión de trabajo convocada por la legisladora del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) también se aprobó la iniciativa por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del decreto por el que se crea el organismo público
descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, la cual será sometida a la
decisión final correspondiente.
Diario/pág.15/1 columna
Viable crear Secretaría de Cultura
Para generar mayores oportunidades de desarrollo, así como para crear políticas públicas
que fomenten la riqueza cultural de Chiapas, la diputada Judith Torres Vera presidenta de
la Comisión de Educación y Cultura en la Sexagésima Sexta Legislatura, destacó que es
“viable, la creación de la Secretaría de la Cultura en el estado”.
En conferencia de prensa realizada en la Sala Mural del Recinto Legislativo, la diputada del
Partido Revolucionario Institucional, señaló que la propuesta, -emanada de la
participación ciudadana a través de los Foros y Mesas de Trabajo para la Reforma Integral
a la Constitución de Chiapas- representa una alternativa para las y los chiapanecos que se
dedican al quehacer cultural en la entidad.
Portada noticias/1/8 plana
Interior pag. 7ª/1 plana
ERA: que sea el deporte una forma de vida
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Eduardo Ramírez Aguilar presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa de
decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación del
estado de Chiapas, la cual consiste esencialmente en incrementar la práctica deportiva en
todas las escuelas de nivel básico de la entidad, con la finalidad de combatir el
sedentarismo
como
principal
causa
de
la
obesidad
infantil.
En el marco de la sesión ordinaria, la iniciativa presentada comprende que los Consejos
Escolares de Participación Social provean lo necesario para que en todos los centros
escolares se practique la actividad física durante al menos 30 minutos diarios por cuatro
veces a la semana, esto de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Asich.com
No es fácil conciliar en casos de Chenalhó y Oxchuc, reconoce ERA
Del caso de Chenalhó y Oxchuc donde se tiene por un lado a presidentas muncipales
constitucionales restituidas legalmente sin que puedan desempelas su función, y por otro
lado ex alcaldes sustitutos que cuentan con el respaldo de grupos que no dejan sea
posible la gobernanza, el presidente del Congreso del Estado de Chiapas, diputado
Eduardo Ramírez Aguilar enfático dijo que son temas que se dan en el estado, donde
hemos tenido hasta movimientos armados, por lo que no es fácil conciliar.
Sin embargo, dijo espera que antes que termine el presente año se pueda tener una
conciliación entre ambas partes, para lo cual el Legislativo coadyuva en los esfuerzos que
viene realizando el gobierno.
Heraldo Pág.6/ ½ plana
Diputados presentan propuestas para la Reforma Integral de la Constitución de Chiapas
En sesión ordinaria presidida por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, integrantes de la
Sexagésima Sexta Legislatura presentaron ante el pleno las propuestas emanadas de los
Foro y Mesas de Trabajo para la Reforma Integral a la Constitución Política del Estado de
Chiapas.
Cuarto P./B4/ ¼ plana
Diputado da a conocer iniciativa para migrantes
El diputado local Alberlí Ramos Hidalgo dio a cono cer la tarde de ayer, una iniciativa que
busca proteger a los migrantes durante su tránsito por el territorio chiapaneco mediante
el fortalecimiento de la atención médica y el asesoramiento legal para los mismos.
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Diario/pág.18/media plana columna/Edén Gómez
No hay medicinas
El secretario de Salud en Chiapas, Francisco Ortega Farrera, reconoció esta problemática
pues dijo han existido diversas irregularidades en las empresas que hoy prestan dicho
servicio, lo que ha generado un déficit en medicinas.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Exhorta PC para prepararse ante la Temporada invernal
Autoridades de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas exhortaron a la población para
prepararse y tomar las medidas preventivas para reducir riesgos, a poco tiempo de que
inicie la Temporada Invernal 2016.
En ese sentido, dieron a conocer que los efectos provocados por condiciones de frío y
heladas en territorio chiapaneco, tienen especial influencia en 48 municipios de 10
regiones del estado, con localidades ubicadas por arriba de la cota de los mil 800 metros
sobre el nivel del mar, considerados como de alta vulnerabilidad a bajas temperaturas.
Por ello, piden a las y los habitantes, principalmente, situados en las zonas Altos, Norte y
Sierra, estar preparados ante los cambios bruscos de temperatura y mantenerse bien
abrigados, sobre todo niñas, niños y personas de la tercera edad quienes son más
propensos a enfermarse.
La voz/Pág.9/un cuarto de plana
Implementan "Operativo Mochila en Acala y Emiliano Zapata"
Como parte de los programas de proximidad ciudadana con que cuenta la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), promotores de la Unidad de Prevención del
Delito y Política Criminal, llevaron el proyecto de “Escuela Segura” a planteles de los
municipios de Acala y Emiliano Zapata.
La SSyPC atiende instituciones educativas en diversos sentidos, desde llevar información
preventiva al alumnado, actividades lúdicas encaminadas a incentivar la participación
ciudadana, hasta la realización del “Operativo Mochila” como en esta ocasión, en donde
fueron atendidos más de medio centenar de estudiantes.
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Con una breve plática sobre distintos tópicos como adicciones, bullying y violencia,
estudiantes de la Telesecundaria No. 472 Sor Juana Inés de la Cruz, Telebachillerato No.6
de Vicente Guerrero y Escuela Secundaria Emiliano Zapata, participaron con las
actividades teorico-práctico.
Finalmente y a petición de los padres de familia y de la propia institución educativa, se
implementó el “Operativo Mochila”.
El Siete Pág. 5/ robaplana horizontal/Lennyn Flores
Sistema Nacional Anticorrupción una realidad para Chiapas en 2017
Definido como un esquema para coordinar las instancias encargadas de la prevención,
detención y sanciones administrativas, la entrada en vigor del Sistema Nacional
Anticorrupción en Chiapas para el 2017 es una realidad, aunque se tienen que crear,
homologar o modificar Siete leyes generales secundarias, explicó el titular de la Secretaría
de la Función Pública (SFP) en Chiapas, Miguel Agustín López Camacho. Como fecha límite
y sin excusa, ni pretexto, será el 15 de enero del próximo año cuando se publiquen las
Siete leyes y ahí mismo, se determinará cuando entraría en vigor el Sistema Local
Anticorrupción que puede ser al día siguiente o en un plazo mayor.
El siete Pág. 15/ robaplana horizontal/ Comunicado
119 municipios de Chiapas inscritos en campaña Ciudades Resilientes de la ONU
El secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, informó que
actualmente 119 municipios de la entidad, se encuentran inscritos en la Campaña Mundial
Desarrollando Ciudades Resilientes ¡Mi ciudad se está preparando!, perteneciente a la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo anterior, dijo, con la finalidad de crear
comunidades que tengan la capacidad de resistir y recuperarse luego del impacto de un
fenómeno natural o un desastre producido por el hombre.
*Tras 5 meses, continúa consulta para actualizar Plan Estatal de Desarrollo
Tras cinco meses de haberse lanzado de manera virtual, la consulta ciudadana para
actualizar el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 continúa a través de la página
de internet http:/ped.chiapas.gob.mx/ped/
Cuarto P./Pág.B10/ ½ plana
Anuncian modernización de rastros municipales
Para el 2017, la Sagarpa habrá de emprender la modernización de los rastros municipales
del estado de Chiapas, comenzando con los de Comitán y San Cristóbal de Las Casas. En su
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visita a la entidad, el coordinador general de Ganadería de la Sagarpa, Francisco José
Gurría Treviño dio a conocer que lo anterior forma parte del compromiso del presente de
la República para mejorar la infraestructura , a fin de que las condiciones de sacrificio de
los animales en estos lugares cumplan con lo que establece la ley.

Diario/pág.13/media plana
Abandonan la CIOAC por actos de corrupción
Cansados de los actos de corrupción por parte de la dirigencia estatal de la Central
Independiente de Organizaciones Agrícolas, que encabeza José Antonio Vázquez
Hernández, por lo menos unos 1800 Campesinos simpatizantes de esta organización
renunciaron y se incorporan a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.
Encabezados por Marbella Pérez López, señalaron que en los últimos dos años el
dirigente municipal de la CIOAC en el municipio de Jitotol, Manuel Pérez González, vendió
el fertilizante y demás insumos agrícolas a un empresario del municipio de Pueblo Nuevo
Solistahuacán en lugar de entregárselo a los militantes campesinos de la CIOAC.
Diario/pág.17/robaplana horizontal
Sancionarán a quienes aparten lugar
La persona que aparte lugares en la vía pública en Tuxtla Gutiérrez, se hará acreedora de
una multa de 30 salarios mínimos, informó Roger Alejandro González.
Diario/pág.33/cuarto de plana
Inconformes levantan bloqueo carretero
Después de casi 30 horas, habitantes de cuatro comunidades del municipio de Teopisca
levantaron el bloqueo carretero que instalaron pasado el mediodía del pasado lunes, en
demanda a la construcción de 200 viviendas y pavimentación de calles.
Con información de los pobladores, señalaron que representantes de la empresa
constructora “Nucamendi García”, se comprometió a iniciar la introducción del material
de construcción de las viviendas, contratación de mano de obra este miércoles, en las
comunidades Dos Lagunas, Emiliano Zapata Y Río Jordán, que son quienes participaron en
las negociaciones.
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La voz/Pág.4/media plana
Tuxtla se suma a movimiento nacional vial: Castellanos
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que preside Fernando Castellanos Cal y Mayor, en
coordinación con la Fundación "Carlos Slim", puso en marcha el programa "Piloto por la
seguridad vial" que busca prevenir accidentes de tránsito, sensibilizar a las familias y
fortalecer la cultura vial entre los capitalinos.
El programa consiste en una serie de conferencias, pláticas y dinámicas de
concientización, impartidas por el piloto profesional de rally Francisco Luis Monroy
Veraza, y dirigidas a la ciudadanía en general, sobre el respeto a los derechos y
responsabilidades del peatón, ciclistas, motoristas, automovilistas y transportistas.
El Siete Pág. 14/ ¼ de plana/Osiris Salazar
Ex alcalde de Arriaga, Noé Duque se suma a equipo de Icatech
El director general del ICATECH, Enoc Hernández Cruz, designó a Noe Duque López de
Estrada, como nuevo director de la Unidad de Capacitación de Tonalá, que atiende
también los municipios de Arriaga, Pijijiapan y Mapastepec. El nuevo funcionario sustituye
a Arturo Suriano Marroquin, quien se desempeñará como asesor del director general del
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas.

El Siete Pág. 3/ 1 plana/Carlos Rodríguez
Parteaguas, posible candidatura zapatista para el 2018
Efraín Alonso Lastra Everardo, vocal ejecutivo del Distrito IX del Instituto Nacional
Electoral consideró como un parteaguas el anuncio que emitió hace poco el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en cuanto a lanzar a una candidata a la
Presidencia de la República para las contiendas electorales del año 2018, pues con ello se
demuestra que algunas partes del tema de los usos y costumbres comienza a evolucionar.
En entrevista, afirmó que de hacerse realidad el hecho de que una mujer juegue por ese
puesto, abonaría en mucho a crear un clima de paz y unión, en este caso, en las regiones
indígenas de Chiapas, “de alguna manera esta figura de aspirantes independientes las
unificaría más”.
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Noticias/pag. 15ª/1/2 plana
Propone INE nueve distritos locales indígenas en Chiapas
El Comité Técnico para el Seguimiento y la Evaluación de la Distritación Electoral del
Instituto Nacional Electoral aprobó el escenario final de distritación local, que propone
una mayor representatividad de los pueblos originarios al pasar de dos a nueve distritos
electorales locales integrados por municipios con población mayoritariamente indígena.
Al término de la reunión que se celebró este martes, César Alcántara Ávila, jefe de la
oficina de Cartografía Estatal, explicó que esta propuesta es resultado del consenso y las
observaciones de los partidos políticos, y del análisis científico a través de un sistema
electrónico, que toma en cuenta variables como el número de habitantes, las distancias,
las características sociales, y la geografía de las localidades.
Asich.com
Celebra UNACH el 6° Festival Cultural Universitario Pacífico-Soconusco
Con la presencia de la comunidad universitaria del Campus IV, la Universidad Autónoma
de Chiapas (UNACH), a través de la Dirección General de Extensión Universitaria y la
Coordinación de Extensión Universitaria Tapachula, lleva a cabo el 6° Festival Cultural
Universitario
Pacífico
Soconusco,
en
diferentes
sedes
universitarias.
Al dar la bienvenida a nombre del rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, el
director del Centro de Estudios Avanzados y Extensión (CEAyE), Pedro René Bodegas
Valera, dijo que el evento que concluirá este 11 de noviembre, comprende actividades
académicas, deportivas, culturales y artísticas que buscan el beneficio de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/Dos columnas
Abramos el partido a una colunsulta a la base: Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Los tiempos se agotan. Los meses pasan y un año se ha ido sin que el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) tenga aún a su dirigente estatal. "Nosotros vamos abrir
el partido mediante una consulta a la base y no a madrazos", expresa Hugo Mauricio Pérez
Anzueto, candidato a la presidencia de ese instituto político.
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Heraldo Pág.71/ ¼ plana
Acepta Enrique Ochoa debatir con Ricardo Anaya
El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés aceptó debatir con su homólogo del PRI,
Enrique Ochoa Reza y planteó que vaya el dirigente de Morena, Andrés Manuel López
Obrador para hablar de muchos temas incluido las declaraciones de 3de3.
“Si asiste Andrés Manuel López Obrador y Enrique Ochoa con muchísimo gusto ahí me
presento a debatir”, subrayó en entrevista luego de pernoctar con los alcaldes del estado
en el Palacio de Gobierno de Veracruz.

El Siete Pág. 21/ ¼ de plana/ Agencias
Comisión de DH desecha iniciativa de EPN sobre matrimonio igualitario
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados consideró “improcedente
la aprobación” de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para garantizar en la
Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo, y señaló que si bien el Estado
mexicano tiene la obligación de proteger los derechos humanos, “esta puede tener sus
matices”. La opinión fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, que sesionará
mañana para discutir la propuesta de Peña Nieto, y resaltó que la Cámara de Diputados no
cuenta con atribuciones en el artículo 73 constitucional para legislar en materia civil de las
entidades, y explicó que es responsabilidad de los estados y de los congresos locales
definir lo concerniente a la materia de orden civil.
Noticias/pag. 16ª/1/2 plana
ESF: logramos 2 mmdp para lucha contra el cancer infantil
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó incluir un
presupuesto histórico para la lucha contra el cáncer infantil de cero a 15 años de edad,
con más de dos mil millones de pesos adicionales que tendrá el Sector Salud para atender
ese mal en los menores, informó Emilio Salazar Farías. El legislador federal chiapaneco,
sostuvo que junto con sus compañeros de bancada mantiene un espíritu de lucha formal y
frontal contra esa enfermedad que es la principal causa de muerte entre niños de cero a
15 años; pero fue en la Junta de Coordinación Política en donde se logró el consenso con
todas las fuerzas políticas para lograr un presupuesto histórico y sin precedentes en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para la lucha contra el Cáncer Infantil.
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Noticias/pag. 16ª/1/4 plana
Robledo: política exterior ha perdido su dignidad
La política exterior de México se encuentra en una crisis de dignidad, como consecuencia
de una serie de acciones que nos han alejado de este principio que nos definía frente al
mundo, afirmó el senador Zoé Robledo. En el marco de la comparecencia de la titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, el senador del PRD destacó que
en la historia reciente, la Cancillería se ha encontrado varias veces entre la espada y la
pared, pero la dignidad siempre fue un principio guía que nos permitió salir adelante.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág. 8/Robaplana vertical
Urgente regular extracción, compra y venta de ámbar chiapaneco: Melgar
Ante las diversas denuncias de artesanos, mineros y trabajadores del ámbar, el senador
Luis Armando Melgar efectuó un exhorto en el Senado de la República, levantando la voz
a nombre de cientos de familias que su principal actividad productiva es esa resina.

Diario/pág.4/cuarto de plana horizontal
Diputados avalan crear Centros de Justicia para las Mujeres
Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que la federación, en
coordinación con las entidades, creen en todo el país y fortalezcan los Centros de Justicia
para las Mujeres. En la exposición de motivos, la diputada Contreras Julián refirió que en
el país hay 26 Centros de Justicia para las Mujeres que funcionan sólo en 19 estados, de
acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las
Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Ministros echan abajo fallo sobre proyectos de réplica
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron contra
el proyecto de sentencia que prevé que cualquier persona que se sienta agraviada por
información publicada en medios de comunicación solicite el derecho de réplica, aunque
se trate de datos verídicos.
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Durante la sesión de este martes, los ministros analizaron la propuesta de eliminar los
requisitos de información falsa o inexacta para hacer valer el derecho de réplica frente a
las publicaciones que puedan causar un agravio.
Sin embargo, con siete votos en contra, los integrantes del Pleno expusieron estar en
contra de la propuesta realizada por el ministro Alberto Pérez Dayán quien les invitó a
establecer una interpretación en la que quede establecido que la inexactitud de la
información se puede referir a que ésta sea verdadera pero que se hubiere publicado
incompleta o fuera de contexto.
El siete portada 8 columnas/ Pág. 18/ 1 plana/Agencias
Se derrumba peso, cae a 20.71 por dólar
El peso se derrumbaba en sus operaciones internacionales del martes por la noche, en un
mercado volátil que sucumbía a las preocupaciones por un avance en las proyecciones de
resultados del candidato republicano Donald Trump frente a su rival demócrata Hillary
Clinton. El peso, que también fue golpeado por la volatilidad durante las campañas de la
contienda, cotizaba en 20.01 por dólar.
Lajornadasanluis.com.mx
Descarta Meade “impacto inmediato” por triunfo de Trump
El resultado de la elección en Estados Unidos no implica un “impacto inmediato en el
marco normativo que regula el comercio de bienes y servicios, ni en los flujos financieros”,
además de que México está en un posición de “fortaleza para enfrentar el nuevo
entorno”, afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José
Antonio Meade, en un mensaje conjunto con el gobernador del Banco de México, Agustín
Carstens (BdeM), desde Palacio Nacional. El país “goza de estabilidad marcoeconómica”,
destacó el titular de Hacienda. En tanto, Carstens aseguró que se tomarán las decisiones
de política monetaria que “el gobierno considere pertinentes”.
Heraldo Pág. 71/ ¼ plana
Los que “amarraron navajas” fracasaron, dice Peña Nieto
No faltaron quienes qusieran “amarrar navajas” en la relación entre el gobierno federal y
el de la Ciudad de Me´xico con elt ema del presupeusto para el p´roximo año, pero “no lo
dejamos”, más bien “dialogamos ampliamente”, le dijo Enrique Peña Nieto al Jefe de
Gobierno de la capital de País, Miguel Ángel Mancera
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Diario/pág.3/1 plana
Donald Trump gana la elección presidencial en Estados Unidos
El empresario Donald Trump ganó la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de
Estados Unidos, marcadas por campañas de insultos y escándalos, y en un contexto de
incertidumbre mundial en torno a las polémicas propuestas que formuló en su campaña.

Tinta Fresca / Víctor Carrillo Caloca
Sejuela
UN GOLPE de sejuela (se-jue-la-juventud) me impidió ayer publicar la tecleadera nuestra
de cada día.
HOY REGRESO para romperle todititas sus reglas a la gramática, en estas necias letras de
emergencia.
UN TÉNQUIUS muy especial a los que se preocuparon por este chalán escribidor de lo
inmediato.
VOOOOYYY…
Misión posible
DOS LECCIONES deja la elección en Estados Unidos donde el meco Donald Trump se
impuso contra todos los pronósticos: 1) supo hablarle al EU “profundo” –derechista,
racista, misógino– y 2) la cargada gringa a favor de tía Hilaria –Obama incluido– no surtió
el efecto deseado.
SUS POLÉMICAS y groseras posiciones contra las minorías, de lo que está hecho casi la
mitad de Estados Unidos, le permitieron a Trump sacudir a la otra mitad de gringos, que
resultaron un poquito más del promedio, para definir su victoria.
ESE MECO siempre marcó el ritmo de su campaña con ocurrencias de todo tipo que quién
sabe si logre implementar en políticas públicas.
LO MÁS interesante, a mi juicio, es que un no-político, un empresario metido a las lides
políticas, haya despertado tantas simpatías entre tan diversos segmentos de votantes.
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NI LOS OBAMA lograron crearle un escenario ad hoc a la meca Clinton, una tía
proveniente de una “estirpe” política que nomás no prendió, mucho menos con los
Millennials, la chaviza que define ahora las elecciones.
LA MISIÓN imposible dejó de serlo y, ahora, Estados Unidos tendrá a un Presidente
confeso de querer exterminar a los paisanos ahí nomás en un muro que, además,
deberemos pagar nosotros.
YA VEREMOS si las lecciones de cómo ganó un Trump, acá en el rancho amado, las cachan
bien los suspirantes y se reinventan para conectar bien con las nuevas generaciones para
recuperar la confianza de la nueva ola democrática en el mundo.
Pre-ocupados
EL VOTO de la chaviza Millenians, definitoria para las elecciones, es una de las grandes
lecciones que deberán sacar los actores políticos acá.
SON CHAVITOS anti-sistema, que ni siquiera votan pero que, cuando lo hacen, su boleta
no será marcada por los compas en el Poder.
DEMOSTRARON que pueden simpatizar por un No-Político, así sea un fanático machista,
con tal de romperle su máuser a los políticos tradicionales.
NO DEBERÍA ser menor la preocupación de los actores chiapanecos, ante este evidente
voto de castigo, pues “sólo hay algo peor que un político profesional: un político no
profesional”, como dice Héctor Aguilar Camín.
ALGUIEN sin identidad partidista, independiente entre los independientes, tomará el
mando del país más poderoso del mundo; y eso no lo pudieron ver venir ni los
encuestadores más trinchones por ese poder invisible de los Millennials.
DE ESE TAMAÑO es el power del voto, pues la democracia puede equivocarse pero es la
democracia y, ni modos, hay que apechugarla.
EL DISCURSO de odio que enalteció Trump puede estar globalizado y no sabemos si
mañana, en el 2018, un espontáneo acá pueda copiar el estiloy le dé por echar pestes de
los indígenas y las mujeres... con éxito.
SI ALLÁ del otro lado del charco pudieron triunfar las bravatas discursivas, a lo mejor acá
esa fórmula también pega entre los Millennials que están deseosos de escupirle a la
sociedad que ya no quiere más de lo mismo.
NO CABE duda que, viendo las barbas del tío Sam cortar, se tienen que poner las propias a
remojar…
Sin trasquilar
UNA BUENA: dentro del presupuesto de egresos, Chiapas no aparece entre los estados
que serán trasquilados.
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ESTE JUEVES será definitorio para saber qué tantos quinquirrines nos tocarán para llevarla
no tan pior en el 2017.
LAS GESTIONES del Güero-Lek para que los diputados federales cabildeen hasta el último
peso posible para Chiapas, han sido muy buenas.
Y SI A ESO le agregamos la ascendencia presidencial y con el secretario Pepe Toño Meade,
ni duda cabe que a nuestro estado no le tocará tijera.
Y NO SÓLO eso: Chiapas no sólo estaría logrando lo imposible en medio de un recorte
histórico, el no ser trasquilado, sino que pudieran incluso aumentar algunas
participaciones federales.
HAGA CHANGUITOS porque a nuestros embajadores en el Congreso de la Unión los
ilumine tata Dios y puedan tener sus cinco minutos de inteligencia e influencia para
perrear el presupuesto que tanto necesita Chiapas.
ENCOMIÉNDESE al santo que mejor le rece, con tal de que haya harta chamba para el
2017, pos ya ve que el gobierno –municipal, estatal y federal– emplea a ocho de cada diez
chiapanecos.
NO PIERDA la fe, échese un Padrenuestro aunque sea para sus adentros y ruegue que
Hacienda escuche esas plegarias…
Patriota
EL PATRIOTA pichichi por quien nadie votó acá en el rancho amado, ora que recién se
puso la camiseta equivocada, la de la tía Hilaria, le salió cara su payasada.
LAS OCURRENCIAS que hizo con tal de salir en la foto, como oportunista que es y ha sido,
le han dado su ficha de presentación con el nuevomandamás de los yunaites.
OSÉASE que si alguna duda tenía de su nula base social y cero legitimidad política, este
ciudadano confirma que está más out que in.
A MENOS que su padrino el cónsul ex góber le haga el paro con el meco Trump, si es que
al colocho le alcanza su influencia con el inminente presidente de EU, no veo por dónde le
alcance al Zeta personaje.
MORALEJA: las payasadas salen caras…
Chismorreo Político /Armando Chacón
Proponen crear la Secretaria de Cultura
Comenzamos….El Presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas, impartió a
estudiantes de las diferentes instituciones de educación media y superior y a licenciados
en Derecho de Cintalapa, la Conferencia sobre la Justicia Acusatoria Adversarial.
Integrantes de la Fundación Ayuda a Chiapas de Corazón A.C., interesados en que
alumnos, catedráticos y abogados cintalapanecos conocieran a fondo los beneficios del
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Nuevo Sistema de Justicia Penal, invitaron al Magistrado Presidente Escandón Cadenas a
impartir esa conferencia, donde el interés por aprender aún más sobre el NSJP, quedó
demostrado al llenarse al auditorio. Rutilio Escandón explicó ampliamente a los que
acudieron a escucharlo, en su mayoría jóvenes, de los principios rectores del NSJP, de su
implementación y de la permanente capacitación que impulsa la Casa de la Justicia,
siempre tomando en cuenta que todos los profesionales del Derecho deben estar
dispuestos a la transición, pero para lograr su efectividad se tiene que seguir
capacitándose a través de Foros, Cursos y Conferencias para dar un panorama más claro
y entendible de la nueva justicia mexicana. Para finalizar el Magistrado Presidente les
dijo: “Seguiremos recorriendo los distritos judiciales para acercar la justicia al pueblo y
continuar la capacitación sobre el NSJP, porque la ley así nos lo pide y el Poder Judicial
garantizará el debido cumplimiento de las funciones y el respeto a los Derechos
Humanos”…..Continuamos…..Desde ayer más de mil 500 líderes empresariales, de la
comunicación, de la vida política y social de todo México, han llegado a Cuernavaca en el
estado de Morelos, para participar en el “Encuentro Empresarial 2016”. Los poderosos
dueños de las empresas más grandes de nuestro país, acompañados de sus esposas y de
sus ayudantes participaron anoche en una cena privada en un lujoso hotel de aquella
ciudad de la eterna primavera. El lugar donde se desarrollará desde hoy y hasta el próximo
viernes el importante encuentro organizado por la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX), está ya convertido en una fortaleza resguardada por elementos
de la Secretaria de Seguridad y Rescate del Gobierno Estatal, la Policía Federal (PF) y la
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). En este encuentro donde habrá exposiciones
y conferencias, los empresarios podrán presentar ponencias tanto a sus dirigentes como a
los Secretarios de Estado que participarán. En las conferencias podrán estar presentes
académicos y estudiantes que se hayan registrado con anticipación, esto es una buena
oportunidad para que los futuros profesionistas conozcan la manera en que se conducen
los dueños de los dineros y puedan inducirles una mentalidad emprendedora. Se puede
afirmar de antemano, que en esta reunión se concretarán millonarios negocios; los
hombres de dinero no van a una fiesta, acuden a conocer y a aprovechar oportunidades
mercantiles. Carlos Slim Helú, Lorenzo Servitje, Lorenzo Zambrano, Emilio Azcárraga Jean,
Alfredo Harp Helú, María Asunción Aramburuzabala, Roberto González, Ricardo Salinas
Pliego, son algunos de los renombrados empresarios que estarán en primera fila en ese
encuentro, que algunos comentan podría inaugurar o clausurar el Presidente de la
República, Enrique peña Nieto. Por eso la preocupación de proporcionar máxima
seguridad a los asistentes, recordemos que Morelos, donde gobierna el perredista Graco
Ramírez, es uno de los estados más inseguros del país….Seguimos….No cabe duda que los
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dirigentes de los partidos políticos son capaces de vestirse hasta de payasos con tal de
capturar la atención de unos cuantos. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional
(PAN), Ricardo Anaya Cortes se fue a la capital del estado de Veracruz para apoyar a los
ediles panistas veracruzanos, que junto a todos los alcaldes de aquel estado, están
demandando al gobierno de su estado y a la Secretaria de Hacienda Federal, les entreguen
los recursos que les corresponden. Ricardo Anaya se quedó a dormir en el que entrega el
gobierno federal deben ser entregados directamente a los suelo, como lo están haciendo
los 212 Presidentes Municipales del estado de Veracruz, que están plantados adentro del
Palacio de Gobierno en Xalapa, pero antes de descansar expresó a los diferentes medios
de comunicación que están cubriendo el plantón, “que se debe hacer justicia, los 3 mil
millones de pesos que debieron ser entregados a las Ayuntamientos y que fueron robados
por Duarte, deben ser reintegrados a los alcaldes; los recursos Ayuntamientos y el
Gobernador con Licencia, Javier Duarte de Ochoa debe ser detenido y encarcelado”. Es
cierto que el estado de Veracruz está pasando por una de sus peores crisis económica,
política y social de toda su historia, gracias a la gran corrupción que existió durante el
gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pero daría mejor resultado que el líder nacional del
PAN, se convirtiera en un gestor ante las autoridades federales para que la SHCP entregue
directamente los recursos mensualmente a cada uno de los Ayuntamientos, en lugar de
irse a tirar enchamarrado al suelo, únicamente para que le tomen la foto. Su obligación
como líder, es negociar ante las autoridades correspondientes se instale una mesa de
negociación encabezada por la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y se resuelvan las
peticiones legítimas de los alcaldes veracruzanos. Pero Anaya Cortes llega tarde a sumarse
a esas insólitas manifestaciones de los ediles, porque algunos alcaldes que acudieron a la
Ciudad de México a manifestar su inconformidad, ya fueron recibidos por representantes
de la SEGOB y de la Secretaria de Hacienda, donde se están analizando sus peticiones y se
prevé una respuesta favorable. Mientras Ricardo Anaya Cortes está durmiendo en el
Palacio de Gobierno de Xalapa, sus contrincantes políticos lo señalan de ser una persona
que se ha aprovechado de las posiciones que ha ocupado para enriquecerse, lo acusan de
tener viviendo a su familia en una zona exclusiva de Atlanta, en los Estados Unidos, donde
sus hijos estudian en escuelas de gran prestigio y eso cuesta demasiados dólares. La falta
de credibilidad que tiene en nuestro país, lo demuestra el dirigente nacional del PAN, al
mandar a los Estados Unidos a vivir a su familia, quizás porque en México no existe la
seguridad para ellos, ni la calidad educativa que el ex Presidente de la Cámara de
Diputados requiere para sus hijos. Esta vida que lleva la familia de Anaya Cortes, no nos
asombra, porque para eso utilizan el dinero los políticos que se enriquecen a costa del
erario público y si no pregúnteles a los ex gobernadores y a los ex alcaldes de todo el país,
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lo que si asombra es que este tipo de dirigentes se dan golpes de
pecho…..Terminamos……Durante una conferencia de prensa, la diputada local y
Presidenta de la Coordinación de Educación y Cultura de la Sexagésima Sexta Legislatura,
Judith Torres Vera, propuso la creación de la Secretaria de Cultura en el Estado. Esta
proposición es “para generar mayores oportunidades de desarrollo, así como crear
políticas públicas que fomenten la riqueza cultural de Chiapas”, dijo Torres Vera. La
propuesta se basa en las opiniones de las y los ciudadanos que se recogieron durante los
Foros y Mesas de Trabajo para la Reforma Integral de la Constitución de Chiapas. Al
aceptarse esta propuesta de la legisladora Judith Torres Vera, tendría que reformarse la
Ley para desaparecer el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas y crear en su
lugar la Secretaria de Cultura, tal y como sucedió en el gobierno federal. Las facultades, las
obligaciones, la estructura y el presupuesto que tendría esa dependencia no variarían
mucho de las que tiene actualmente el CONECULTA-Chiapas que preside Juan Carlos Cal y
Mayor Franco. Nos parece atinada la propuesta de la Presidenta de la Comisión de
Educación y Cultura, para desaparecer CONECULTA y crear la Secretaria de Cultura. Si
recordamos esta dependencia hace varios años era Sub Secretaria de Cultura y dependía
de la Secretaria de Educación, después cambió el nombre y se creó el Instituto Chiapaneco
de Cultura y posteriormente el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, tal y
como está ahora. Sí lo pide la ciudadanía que participó en las Mesas de Trabajo que se
realizaron en todas las regiones de nuestra entidad, es conveniente atender esa
propuesta, está en las manos de las y los diputados locales cumplir, únicamente sugerimos
no llenar esa nueva Secretaria de Subsecretarias……
Filo y Sofía /Mary José Díaz Flores
En la carrera por la gubernatura del estado en el 2018, todos andan acelerados, por tanto
quienes suspiran y suspiran aparecen apadrinando proyectos para la siembra de calabaza,
otros hablando de reactivar la economía, algunos más de la Zona Económica Especial,
colgándose coronas por gestionar el pago retroactivo que es un derecho laboral y otros
como el senador Zoé Robledo proponiendo la “Muerte Civil” de los políticos corruptos, es
decir, la inhabilitación definitiva para desempeñar cargo o comisión público; privación de
la libertad y suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio, licencia o permiso
tanto a servidores públicos como a particulares reincidentes.
Una idea sin duda brillante, pero que no dejará de ser solo una propuesta porque todos
los políticos están cortados con la misma tijera y eso de la transparencia es como creer
todavía en los Santos Reyes o en cuentos de hadas, nadie que haya obtenido su riqueza
pasando por encima del pueblo aprobará el planteamiento. Además la mayoría de
políticos corruptos pisan la cárcel solo cuando se vuelven enemigos del sistema, pero al
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concluir los seis años e iniciar un nuevo mandato salen a la calle, recobran millonarias
propiedades incautadas y descaradamente buscan de nuevo encumbrarse en posiciones
de poder, todo mediante “acuerdos políticos” y otros que todo el mundo sabe que son
unos ladrones, jamás son tocados, al contrario se les premia con nuevos cargos públicos.
Esta iniciativa de ser aprobada y aplicarse, dejaría en la cárcel a todos los políticos
mexicanos, incluidos muchos de los que militan en el PRD que para nada son blancas
palomas, por eso, seguro no tendrá eco, ya que, insisto, la mayoría de ellos se han
enriquecido precisamente desde los cargos públicos a los que llegan sin un centavo, pero
al paso de los años aparecen las casas blancas, los ranchos ganaderos, gasolineras,
restaurantes y resulta que son acaudalados por “herencia”, cuando en muchos casos
conocemos el origen del que provienen. Eso sí, nadie querrá perder los privilegios que se
obtienen con el dinero y menos ir a la cárcel aprobando esta iniciativa.
CON FILO
Con la finalidad de dar un mayor respaldo al sector pecuario de Chiapas en materia de
sanidad, el gobierno de Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría del Campo, que
encabeza José Antonio Aguilar Bodegas, Francisco José Gurría Treviño, Coordinador
General de Ganadería de la SAGARPA, llevaron a cabo la instalación de las comisiones de
movilización y regulación de centros de sacrificio. En el marco de este evento se reiteró el
compromiso con la ganadería de Chiapas…///Legisladores presentaron ante el pleno de la
Sexagésima Sexta Legislatura, las propuestas emanadas de los Foros y Mesas de Trabajo
para la Reforma Integral a la Constitución Política del Estado de Chiapas la cual será
reformada tomando en cuenta todas las zonas de Chiapas…//Al cumplirse 71 años de la
adhesión de nuestro país a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 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. Y en este sentido Chiapas
está construyendo el andamiaje para implementar la nueva agenda para atender los 17
Objetivos para el Desarrollo Sostenible que sustituirán a los ocho Objetivos de Desarrollo
del Milenio inscritos en nuestra Constitución…///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 no se puede
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entender la transformación económica sin la creación de actividades no tradicionales.
Refirió que la Ley vigente en la materia específica en su artículo 7 que las zonas
económicas especiales pueden ser unitarias o en secciones, al tiempo que precisó las
cuatro regiones que la Universidad de Harvard ubica como polos de desarrollo: 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.
Portafolios Político /Carlos César Núñez Martínez
Sanidad pecuaria
Buenos días Chiapas… A lo largo de su carrera político-administrativa, José Antonio Aguilar
Bodegas, ha demostrado capacidad y voluntad en las tareas que le han encomendado en
la Federación, el estado y en cargos de elección popular; siempre presto a escuchar,
atender y buscar solución a las demandas de los chiapanecos.
Como secretario del Campo, siempre busca soluciones a la problemática existente en el
sector agropecuario, y desde hace muchos años los ganaderos tenían el problema de la
sanidad que les impedía la exportación de su ganado hacia otras regiones del país y al
extranjero; pero nunca dejó de luchar por erradicar ese escoyo que tenía estrangulada a la
economía del sector ganadero local.
José Antonio Aguilar Bodegas, por instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, se
abocó a la solución del problema en mención, logrando conjuntamente con el
Coordinador General de Ganadería de la Sagarpa, Francisco José Gurría Treviño, la
instalación de comisiones de movilización y regulación de centros de sacrificio; cuyo
propósito es dar un mayor respaldo al sector pecuario de Chiapas en materia de sanidad.
El gobernador Manuel Velasco ha instruido a José Antonio Aguilar Bodegas efectuar
acciones que permitan la libre movilización y la regulación de los centros de sacrificios
para lograr que la entidad permanezca con el estatus optimo en sanidad animal; luego de
conjuntar esfuerzos con el titular de Sagarpa, José “Pepe” Calzada Rovirosa, y con la
Asociación de Engordadores para el control de movilización y así evitar el despoblamiento
del hato ganadero.
En cumplimiento a lo establecido en el decreto 336 publicado en el Periódico Oficial 245
del 6 de julio del 2006, Aguilar Bodegas tomó protesta a los integrantes de la Comisión de
Movilización y Comisión Interinstitucional para la Repoblación de los Centros de Sacrificio,
en seguimiento de los lineamientos a su cargo y vigilar las disposiciones establecidas en lo
estatal y federal de acuerdo a las normas oficiales mexicanas en materia zoosanitaria y
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otras disposiciones aplicables; al tiempo de reconocer el esfuerzo de cada uno de los
integrantes de estas comisiones invitándolos a redoblar esfuerzos a favor de la sanidad
pecuaria.
En el acto, Francisco José Gurría Treviño reconoció al gobierno de Chiapas y a la Secretaría
del Campo, por la reunión para atender dos temas fundamentales para el desarrollo de la
ganadería en todos sus ámbitos; para salvaguardar de manera específica la salud pública
con apoyo de otras instancias a nivel municipal, estatal y federal.
La Comisión Interinstitucional para la Regulación de Centros de Sacrificio (CIRCS), es la
instancia permanente de coordinación, consulta, regulación, verificación, evaluación,
operación y aprobación de proyectos propuestos sobre la instalación y funcionamiento de
rastros y unidades de sacrificio en Chiapas; mientras que la Comisión de Movilización es la
encargada de revisar, controlar y verificar que la movilización de animales, productos y
subproductos en la entidad, cumpla con las disposiciones establecidas en la Legislación
Federal y estatal, dentro de las Normas Oficiales Mexicanas en materia zoosanitaria y
otras disposiciones aplicables.
Por cierto, en la reunión también se presentó la publicación de la nueva Ley de Fomento y
Sanidad Pecuaria de Chiapas, así como la publicación del Decreto por el que se declara de
interés público salvaguardar al estado de la presencia de la Diarrea Epidémica Porcina.
Trabajo mata grilla. La experiencia y el trabajo de José Antonio Aguilar Bodegas, permite
que el sector pecuario de Chiapas a partir de hoy comience a vivir una nueva etapa con
una política pública gubernamental que impulsa la sanidad pecuaria como uno de los ejes
principales para el desarrollo de la actividad ganadera; después de que por varios sexenios
se dejó de buscar la forma de impulsar la producción, transportación y venta de ganado
chiapaneco hacia otras entidades del país, así como del extranjero.
Chilmol político
En el marco del encuentro empresarial sobre seguimiento de la Zona Económica Especial
(ZEE), encabezado en Tapachula por el gobernador Manuel Velasco Coello, y Gerardo
Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales; autoridades estatales y federales, senadores, diputados locales y
empresarios pactaron sumar esfuerzos para consolidar la Zona Económica Especial y el
Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas. Por cierto, en el acto hicieron uso de la palabra
los senadores Roberto Albores Gleason y Luis Armando Melgar Bravo, así como el
presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; mismos que últimamente
han sido mencionados insistentemente como posibles aspirantes a la silla de Palacio de
Gobierno para el 2018* * *Para el gobernador Manuel Velasco es muy importante el
intercambio de experiencias con la ONU, porque en Chiapas contribuyó a la formulación
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del Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales y especiales con un enfoque de
desarrollo humano que incorporó importantes lecciones para mejorar el combate a la
pobreza y mejorar la distribución equitativa del gasto; manifestó el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, al cumplirse 71 años de la adhesión de México a
dicha organización mundial de paz y cooperación* * *El diputado Eduardo Ramírez Aguilar
presidió la sesión ordinaria donde integrantes del Congreso del Estado presentaron ante el
pleno las propuestas emanadas de los Foros y Mesas de Trabajo para la Reforma Integral a
la Constitución Política del Estado de Chiapas* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana
por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo
ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a
10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Aprovecharán los ganaderos las facilidades de la Secam para mejorar su economía?

Día del inventor internacional
1812. En plena lucha por la independencia de México, las Cortes Generales de España
expiden las leyes de esta fecha, mediante las cuales queda abolido el repartimiento de
indios; se les exime de todo servicio personal tanto en corporaciones como ante
funcionarios públicos o curas; de igual manera, el decreto menciona el reparto de tierras a
los indios que fueran casados, mayores de veinticinco años.
1940. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la adición al párrafo sexto del artículo
27 constitucional, relativo al petróleo, para establecer que al tratarse del petróleo y de los
carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso, no se expedirían concesiones, sino que la
explotación de esos productos se llevaría a cabo por la nación.
1989. En Alemania, derriban el Muro de Berlín.
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