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Debemos unirnos más como país: Velasco
El gobernador Manuel Velasco Coello lanzó un llamado para que las mexicanas y los
mexicanos nos unamos más como país.
Esto, luego del triunfo del candidato republicano Donald Trump en las elecciones
presidenciales de los Estados Unidos.
Velasco Coello emitió un mensaje, a través de sus redes sociales, donde pide estar más
unidos y mirar todos hacia adelante.

El Siete Pág. 11/ ¼ de plana
El Heraldo Pág. 6/ robaplana
La voz Pág. 7/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 10/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 7/ robaplana horizontal
Noticias Pág. 9A/ ½ plana
Chiapas hoy Pág. 2/ ½ plana
Cuarto Poder Pág. B7/ ¼ de plana horizontal
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Expreso Pág. 25/ 2 columnas
El Sol del soconusco Pág. 13/ ¼ de plana
Es! Pág. 4/ ¼ de plana
Etrnoticias.com
Muralchiapas.com
Asich.com
Reporteciudadanochiapas.com
Minutochiapas.com
Fuente-confiable.com.mx
3minutosinforma.com
trascenderonline.com.mx
diariocapital.com
perspectivachiapas.com
newstral.com
noticieroenredes.com
notiradar.com
tuxciudad.com
osadiainformativa.com
regimendechiapas.com
sucesochiapas.com
agenciascronicas.com
criticaperiodistica.com
diariokapital.com
C4MX en línea
Radio noticias/Víctor Cancino/ 103.5 FM
Estereo Joya-Supercable/Lalo Zepeda/101.7 FM
Enlace Chiapas/ Edén Gómez/ 103.5 FM
Matutino Máxima/Rey Rivas/ 96.9 FM
Radioprensa/Leonel Palacios/92.3 FM
Estamos cerrando el paso a la impunidad: Rutilio Escandón
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, recibió a un grupo de personas originarias de Pueblo Nuevo,
Tapilula, Jitotol y Bochil, para escuchar sus necesidades y orientarlos en la búsqueda de
justicia. El magistrado presidente les dijo que construir una sociedad tranquila y unida está
basado en la libertad, igualdad y el ejercicio de los derechos humanos, y el Poder Judicial
del Estado a través de la Mesa de Reconciliación, ha contribuido a la paz social que se
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traduce en armonía y desarrollo para el ciudadano.
Rutilio Escandón dijo a los
pobladores que de eso se trata la política del bien común, de beneficiar con más acciones
a todas y todos sin privilegio alguno, porque ante la ley debe haber congruencia,
transparencia e igualdad para aplicarla, “y no detenemos nuestro paso ahora con el nuevo
sistema penal que nos compromete a estar mejor preparados para fortalecer su operación
diaria”.
Desesperada madre clama se haga valer la ley para recuperar a sus dos hijas menores de
edad/asich
La señora Aura Piquet Gómez clamó que se le haga justicia por la pérdida de guardia y
custodia de sus dos niñas, porque a pesar que le han dado tres sentencias a su favor y una
definitiva que ya tenía, toda vez que la jueza que lleva su caso en el Juzgado Primero de lo
Familiar no ha podido lograr que su ex marido Darinel García Sánchez le devuelva a sus
pequeñas como se lo han ordenado los magistrados.
Dijo que su sunto data desde 2010, y a pesar de todo está por dar sentencia una vez más a
favor del hombre, para que pueda tener a las niñas toda la semana y ella solo podría
verlas cada 15 días si es que se le da la gana al papá.
Puso de ejemplo que en el DIF los han citado a ambos y esa persona nunca llegó para
llevar a las niñas, de lo cual tiene constancia, pero hasta ahora nadie ha podido hacer valer
la ley.
Dijo desconocer si García Sánchez es protegido de alguna autoridad en turno, lo que sabe
es que atiende una tienda de abarrotes en la colonia Santa Ana de Tuxtla Gutiérrez, y que
trabaja y vive con su padre, donde tiene a sus niñas por no ser independiente.
Refirió que su ex marido la acusó de abandono a las niñas, pero nunca lo comprobó, y su
error fue haberselas dado cuando ella ya tenía una sentencia definitiva a su favor. Lo hizo
para que conviviera con ellas, pero ya no se las devolvió y desde ahí empezó su calvario,
desde octubre de 2010 cuando sus hijas tenían seis y tres años de edad.
Precisó que en los expedientes del caso están las pruebas que demuestran que ella como
madre está en condiciones normales psicológicas y económicas, por lo que no hay razón
para decir que se las quiten.
Reveló que la separación con Darinel García Sánchez se dio porque no se pudieran
entender como pareja, por lo que él se fue de casa desde 2007, teniendo una de sus hijas
un mes y 22 días de nacida. A los seis meses de ese capítulo ella ganó la sentencia
definitiva.
Ahora ha llegado a buscar ayuda de los diputados locales, para ver si pueden interceder
por ella y se le haga justicia.
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Noticias/pág.7 A/robaplana horizontal
Presentan campaña “Por una libre decisión” en el Congreso
Para coordinar esfuerzos en materia de prevención y atención de la violencia contra
mujeres y niñas en el estado de Chiapas, la Comisión de Equidad y Género del Congreso
del Estado que preside la diputada María Mayo Mendoza, recibió a integrantes del
Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres y Niñas (COVIMYN),
quienes realizaron la presentación de la campaña “Por una Libre Decisión”.
Al dar la bienvenida a COVYMIN, CIFAM y activistas en materia de derechos humanos, la
diputada Mayo Mendoza destacó que es necesario impulsar políticas públicas en las que
se involucre el sector educativo, a las organizaciones civiles y los tres niveles de gobierno,
para que de manera coordinada se conforme un frente común que permita prevenir y
eliminar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Diario/Pág.9/dos columnas
Congreso Nacional de Educación Ambiental
El secretario de Educación del estado, Roberto Domínguez Castellanos, inauguró el
“Primer Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad”, organizado
por la Academia de Educación Ambiental y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(Unicach).
“Este encuentro significa una enorme oportunidad para enriquecer los haberes y saberes
existentes respecto a la educación ambiental pero también para evaluar lo realizado hasta
ahora, así como para establecer los retos y acciones impostergables que deben de
efectuarse en conjunción absoluta”, expresó el funcionario estatal.
El titular de la Secretaría de Educación señaló que el propósito de este congreso es de
acercarse a los procesos que han propiciado la configuración del campo de la educación
ambiental para la sustentabilidad, a su fortalecimiento y a su presencia tanto en la
creación, permanencia y aportación de redes de colaboración entre los diversos actores
de esta área disciplinaria.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.14/ ¼ plan plus
No habrá concesión para el otorgamiento de plazas docentes: Roberto Domínguez
En el otorgamiento de plazas para maestros no habrá concesión para ningún grupo ni para
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sostuvo el secretario de
Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.10/ ¼ horizontal
Pago y avance en obras de infraestructura escolar dependen del recurso asignado al
Inifech: Zenteno
El director del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech), Eduardo
Zenteno Núñez informó que hasta ahora se ha recibido sólo 30 por ciento del FAM
Potenciado (Programa Escuelas al Cien) para la creación, mantenimiento y rehabilitación
de la infraestructura física educativa en la entidad.
La Voz/Pág.5/ ¼ plana vertical
CENTRA Chiapas, el mejor modelo de Justicia Terapéutica en Latinoamérica
En el marco del 5o. Taller de Capacitación de Alto Nivel de Justicia Terapéutica que se
desarrolla en la Ciudad de México, el Centro Especializado para la Prevención y
Tratamiento de las Adicciones (CENTRA) de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Chiapas fue reconocido como el mejor modelo de Justicia Terapéutica en
Latinoamérica.
Cuarto Poder Pág. B14/ Noel Vázquez
Inicia XIV Festival Cervantino Barroco
Con la presentación de la cantante Oaxaqueña Susana Harp, hoy jueves en las
instalaciones del Antiguo Palacio Municipal, restaurado como Museo de la Ciudad
(Musac), iniciará el XIV Festival Internacional Cervantino Barroco, el cual concluirá el
próximo 13 de este mes. La coordinadora de Enseñanza y Fomento Artístico del Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), Mavi Ramírez Vázquez, informó que el
festival contempla más de 135 eventos culturales en diferentes foros. En total estarán
participando mil 200 artistas internacionales, nacionales, regionales y locales con la
presencia de países como Uruguay, Argentina y Colombia, además de los estados de
Veracruz, San Luis Potosí, Chihuahua y Oaxaca.
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El Siete Pág. 3/ 1 plana/El Estado
Economía chiapaneca provoca caída del PIB nacional
El grupo de especialistas de México ¿cómo vamos? reveló que la reciente caída de la
economía del estado de Chiapas, correspondiente al segundo trimestre de 2016, provocó
una contracción del 0.3 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Cabe
destacar que cada trimestre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publica
el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). Dicho indicador es una
aproximación al crecimiento económico estatal previo a la publicación del PIB de los
estados. De acuerdo con los últimos datos, relativos al segundo trimestre de 2016,
únicamente 8 de 32 estados de la República alcanzaron la meta de crecimiento
establecida por México, ¿cómo Vamos?, 4.5 por ciento anual, es decir, respecto al mismo
trimestre del año previo. Es importante mencionar que recientemente la Secretaría de
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno del estado, dio a conocer que las
actividades económicas del estado de Chiapas registraron una caída del 0.7 por ciento
durante el segundo trimestre de este año.

Noticias/pág.5 A/robaplana plus
Tuxtla el primer municipio en contar con la actualización de atlas de riesgo
En el marco de la 7ª Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil 2015-2018,
el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor recibió la
“Actualización del Atlas de Peligro y/o Riesgos de Tuxtla Gutiérrez”, con lo que la capital se
convierte en el primer municipio de Chiapas en tener este documento actualizado, cuyo
objetivo primordial es disminuir las contingencias y proteger a la ciudadanía.
Dicho volumen contiene 133 mapas y fotografías del medio físico, de elementos sociales y
de vulnerabilidad, con un registro de viviendas, número de habitantes en zonas de peligro,
calles, banquetas, construcciones, entre otros, que son fundamentales en la toma de
decisiones para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, explicó el investigador e
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integrante del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Juan
Carlos Mora Chaparro.
Van 51 feminicidios en Chiapas/Areópago
De acuerdo a los datos compartidos, en lo que va de este 2016 se tienen contabilizados, al
menos, 51 feminicidios y siete transfemicidios; son las zonas de la Costa y Altos donde
prevalece más la violencia hacia las mujeres.
La activista comentó que la alerta de género en la entidad ayudaría a proteger a damas
que han sido vulneradas en algún momento de su vida, pero también para prevenir más
ataques hacia este sector.
El hecho de que la entidad en algún momento adopte esta medida no implica, en ningún
sentido, que sea una entidad insegura o con feminicidios en todos los municipios; por el
contrario, contaría con un presupuesto económico para atender esta problemática que se
replica a nivel nacional.
Además, Cruz Rodríguez comentó que Chiapas se encuentra dentro de los estados donde
mayor violencia existe hacia las mujeres; sin embargo, los gobiernos aún no diseñan
políticas públicas viables para evitar estos ataques.
Heraldo Pág.3/ ½ plana
Alerta Tuxtla por moneda fraudulenta
Pedro Alejandro Gutiérrez Jiménez, docente e investigador de la Escuela Bancaria y
Comercial Campus Chiapas, afirmó que la criptomoneda denominada como “OneCoin”, la
cual ha comenzado a operar en la capital chiapaneca, no cumple los lineamientos
necesarios para ser considerada como una moneda, por lo que advierte a la población a
no dejarse engañar por las supuestas ganancias extraordinarias que este tipo de
inversiones ofrece.
El Siete Portada ¼ de plana/Pág. 5/ ½ plana plus/Lennyn Flores
Mini hidroeléctricas, la opción contra altas tarifas de CFE
Chiapas debe adquirir la cultura del buen uso y manejo de los recursos naturales para
mejorar su situación productiva, económica y de calidad de vida, sostuvo el presidente de
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tuxtla Gutiérrez,
Juan Pablo Cañaveral Constantino, al abundar más sobre la posibilidad de crear proyectos
para reducir gastos e incidir positivamente en la población. Se refirió a las mini
hidroeléctricas, ya que la biodiversidad del estado le permite pensar en proyectos de ese
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tipo, para llevar energía a aquellos lugares donde aún no es posible, dando apertura a la
inversión, al empleo y a la innovación tecnológica.
El siete Pág. 7/ robaplana horizontal/Lennyn Flores
Arte para generar conciencia social contra feminicidios
En el marco del Día Internacional de la No Violencia Hacia la Mujer, activistas y la titular de
la Secretaría de la Mujer del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, María Enriqueta Burelo
Melgar, dieron a conocer la ópera contemporánea “Marea Roja” cuyo objetivo es
sensibilizar a la población para que no se olviden los asesinatos de mujeres en Chiapas.
Será el próximo 23 de noviembre cuando arranque esta actividad en las instalaciones del
Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa”; dos días después se estará replicando en Comitán de
Domínguez.

Noticias/pág.4 A/fotonota
Carlos Ruiz, rector de la Unach, se reúne con premio nobel de química.
Diario/Pág.13/roba plana
Reconoce ANUIES la trayectoria de docente de la UNACH
En el acto que se desarrolló en el Palacio de Minería y como parte de la entrega de los
Premios ANUIES 2016, se le otorgó esta distinción por la Trayectoria Profesional, en la
categoría de ejercicio docente, siendo la única profesora de la región sur-sureste que
obtuvo el galardón.
Durante el evento que también formó parte de las actividades de la Conferencia
Internacional 2016, La Educación Superior en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, se destacó que la calidad académica de Dora Guadalupe Castillejos Hernández
se manifiesta a través de sus alumnos que han alcanzado premios institucionales,
regionales y nacionales durante distintas generaciones.
Asimismo, en el acto que fue encabezado por el secretario General Ejecutivo de la ANUIES,
Jaime Valls Esponda, se hizo hincapié en el compromiso mostrado por la docente, lo cual
incide en el sentido de responsabilidad de los estudiantes a su cargo y coincide con la
máxima filosófica de la UNACH: “Por la conciencia de la necesidad de servir”.
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Cabe destacar que las prácticas innovadoras desarrolladas en el aula por la docente, con el
aprendizaje orientado a proyectos integradores en la materia, bajo su responsabilidad,
fortalecen la formación de los estudiantes, al tiempo que relacionan la teoría con la
práctica y vinculan el aula con la comunidad.
Diario/Pág.15/roba plana
Presenta UNACH XV coloquio
Con el fin de entender más de cerca los estudios culturales en nuestro contexto, así como
de reiterar la idea de colonialidad en el poder, en el ser y cómo ello repercute en
alteridades, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), presentó el VX Coloquio de
Estudios Culturales que se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en la Facultad de
Humanidades de dicha institución.
En este sentido, alumnos de la maestría en Estudios Culturales que para el día miércoles
nueve se presentará la galería de arte de Cintalapa, “El Arte de los Pueblos Indios”, por el
maestro Julio Pimentel, asimismo, apuntaron que para el jueves 10 se espera la
intervención de Flor María Bermúdez Urbina de la Unidad Pacífico Sur, que abordará el
tema de Pedagogía coloquial y políticas.
Diario/Pág.29/un cuarto de plan
Abolir la tortura conducta lesiva a los DDHH
Con la finalidad de concientizar a los servidores públicos sobre la erradicación de la tortura
en casos como la detención entre otros, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Chiapas (CEDH), en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), realizaron la exposición itinerante denominada “El que la tortura pase a la
historia es asunto nuestro”, dirigido en una primera instancia al personal de este
organismo en la entidad.
Posterior a la inauguración de la muestra fotográfica, la Visitadora Adjunta de la Tercer
Visitaduría de la CNDH, Clementina Rodríguez García, expuso el tema “prevención de la
tortura”.
Durante la plática Rodríguez García manifestó, “el objeto es promover y sensibilizar al
personal penitenciario de instituciones de reclusión penitenciaria tanto de adultos como
de menores, en la prevención de la tortura, en que esta violación a los derechos humanos
no suceda y el por qué es necesario que tanto el personal de seguridad pública y todo
funcionario público, conozcan la normatividad y esté consciente de su responsabilidad de
defender los derechos humanos de todos sus conciudadanos”.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.3/ ¼ plana
Mermará el triunfo de Trump dinero de Afores
"Encarecerá tus vacaciones, el teléfono inteligente que comprarás en diciembre y hasta
tus sueños, pero la victoria del candidato del Partido Republicano a la presidencia de los
Estados Unidos, Donald Trump, pegará en algo más que verás al concluir este
cuatrimestre, aunque el efecto lo palparás hasta que finalices tu vida laboral: en las
administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afores)", advirtió ayer el líder del
Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos (Ccpch), Néstor Gabriel López López.
Heraldo Pág.5/ ½ plana
Constructores demandan obras
Empresarios agrupados a la Organización de cosntructores Independientes del Sureste
tomaron las intalaciones del Instituto de la Infraestuctura Física Educativa del Estado de
Chiapas (Inifech), para exigir que les asignen obras, debido a que la dependencia ha
repartido proeyctos constuctivos por 700 millones de pesos pero no ha beneficado a
ninguno de los socios de esta agrupación.
Heraldo Pág.11/ ¾ plana
Abolir la tortura, conducta lesiva a los derechos humanos: CNDH
Con la finalidad de concientizar a los servidores públicos sobre la erradicación de la tortura
en casos como la detención entre otros, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Chiapas (CEDH), en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), realizaron la exposición itinerante denominada “El que la tortura pase a la
historia es asunto nuestro”, dirigido en una primera instancia al personal de este
organismo en la entidad.

Diario/Pág.3/una plana
Diputados rechazan iniciativa de matrimonio igualitario
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados rechazó este miércoles
la iniciativa de matrimonios igualitarios enviada por el presidente Enrique Peña Nieto en
mayo.
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Con 19 votos en contra, ocho a favor, y una abstención, se desechó el dictamen, que
permitiría reformar la Constitución para eliminar el concepto de matrimonio como la
unión entre un hombre y una mujer.
Las posiciones en contra fueron de legisladores de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). Los diputados del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y de Morena se manifestaron a favor, igual que los legisladores Ivonne
Ortega (PRI) y Benjamín Medrano (PRI).
Diario/Pág.10/un cuarto de plan
Ganadería necesita apoyos ante la caída de precios
El Senador Luis Armando Melgar, informó que en días pasados sostuvo un encuentro con
miembros del sector productivo ganadero en la población estación Miguel Hidalgo el
Lacandón, municipio de Palenque, donde abordaron diversos temas económicos, que
permitieron al legislador conocer la actual situación que están viviendo, para gestionar
desde el senado, de manera enfocada a sus necesidades.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ½ plana
Ganadería necesita apoyos ante la caida de los precios: Melgar
El senador Luis Armando Melgar informó que en días pasados sostuvo un encuentro con
los miembros del sector productivo ganadero en la localidad de Miguel Hidalgo (Estación
Lacandón), municipio de Palenque, donde abordaron diversos temas económicos, que
permitieron al senador conocer la actual situación que viven las personas
Heraldo Pág.6/ ¼ plana plus
IMSS, ISSTE y SS deben comrar a un mismo precio: Emilio Salazar
El diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías dio a conocer que con el propósito
de que las instituciones del sector Salud dispongan de más recursos para atender el grave
problema del cáncer infantil, se planteó la posibilidad de que el IMSS, ISSSTE y la
Secretaría de Salud establezcan un acuerdo en la adquisición de medicinas y equipamiento
médico para que los compren a un mismo precio.
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Diario/Pág.5/roba plana horizontal
Peña Nieto y Trump acuerdan reunión durante transición
El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que acordó con el mandatario electo de
Estados Unidos, Donald Trump, sostener una reunión durante el periodo de transición,
para definir los temas de la nueva agenda bilateral, en un marco de diálogo y respeto a las
soberanías de ambos países.
“Acordamos que nuestros equipos entren en contacto para empezar a delinear una nueva
agenda de trabajo que incorpore los temas de interés común como son la seguridad, la
cooperación y la prosperidad de nuestras sociedades”, expresó.
En un mensaje a medios de comunicación en el salón Adolfo López Mateos de la
residencia oficial de Los Pinos, informó que habló con el presidente electo de Estados
Unidos para expresarle una felicitación por el triunfo obtenido, y decirle que México
siempre tendrá la disposición para construir con el gobierno estadounidense una agenda
de trabajo que permita impulsar la prosperidad de sus sociedades.
Cuarto Poder Portada robaplana/Pág. A4/ 1 plana/Agencias
México, fortalecido ante cambios del exterior
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade
Kuribreña, aseguró que México goza de estabilidad macroeconómica y fortaleza para
enfrentar los desafíos provenientes del exterior. En una conferencia conjunta con el
gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, indicó que nuestro país
tiene una fortaleza fiscal, un manejo de deuda adecuado, cuenta con coberturas
petroleras, una baja inflación, reservas internacionales altas y una línea de crédito flexible
del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de las reformas estructurales. Al
respecto, el gobernador del Banco de México, indicó que tomará en cuenta la situación
externa para las decisiones de política monetaria que su Junta de Gobierno, que sesionará
la próxima semana, considere pertinentes para cumplir con su mandato prioritario de
mantener una inflación baja y estable.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/ ½ plana
A la alza la migracion de chiapanecos a Francia
Debido a la relativa flexibilidad para entrar, así como por la atracción que genera sus
bellezas naturales y culturales, en los últimos años mucha gente procedente del estado
viajó a Francia para residir temporalmente en ese país, dijo el cónsul honorario de Francia
en Chiapas
El Siete portada 1/8 de plana /Pág. 8/ 1 plana/Agencias
Perspectiva latina desde el otro lado
Cassandra Pohlenz es una chiapaneca que radica en New Jersey, Estados Unidos, desde
hace un año, por lo que pudo ser parte de las elecciones del nuevo presidente de ese país
este 2016, y aunque se siente agradecida por eso, también se siente muy triste. En el
estado donde vive hay muchísimos latinos, cuadras completas de mexicanos,
colombianos, cubanos y muchas nacionalidades más, pero por ser New Jersey y New York,
ciudades llenas de multiculturalismo, la discriminación no es algo que se observe
comúnmente. Sin embargo, el panorama es muy diferente en el centro, donde no hay
mucha gente y la mayoría son blancos, por lo que defienden muchos sus ideales y estos
son diversos; incluso en el estado en que vive, si subes a la parte “country” es diferente, y
empiezan a haber menos latinos. Comparando estas elecciones con las de 2012, donde
ganó Enrique Peña Nieto, sabe que hay gente que votó por él y todavía piensa que es
“chido" y que no pasa nada, por lo que entiende la impotencia de los que nacieron y se
criaron en Estados Unidos, pues piensa que Hillary estaba mejor preparada para ser
presidenta

Tinta Fresca / Víctor Carrillo Caloca
Mi generación
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LA MÍA es una generación de sobrevivencia: vi caer el muro de Berlín, resistí a un
terremoto (en 1985), chafear al todopoderoso PRI, la asunción y el ocaso de la
“alternancia” del PAN y que Estados Unidos tuviera un presidente negro.
ME LA RIFÉ, además, con todos los pandemoniums del siglo 20 y salí avante: el SIDA, la
influenza, la H1N1, la gripe aviar, la Chinku y el Zika.
TAMBIÉN he sorteado a Televisa y Tv Azteca con el omnipresente Chabelo y el
gritón Javier Alatorre; ahora, hasta me tocó ver nacer una nueva televisora: Imagen.
SALVÉ el pellejo, incluso, ante el Chupacabras y, más recién, enfrenté el “fin del mundo”
(maya) en 2012.
ESTE CUERO duro que me cargo me permite inferir que podré sortear al 100 por ciento a
un presidente gringo fascista, desde este paradisíaco rincón del mundo que es mi Chiapas
adoptivo.
TRUMP, agárrate, porque vivo y viviré en rebeldía para sacudirte a trompadas. Tiembla de
miedo, vos meco…
Chantajistas
ES FÁCIL ser chantajista: agarre un par de retroexcavadoras, póngales una lona y “exija”
que le den obra a “los constructores chiapanecos”.
LA BULLITA que ayer vio usted en el Instituto de Infraestructura Educativa (INIFECH) tiene
todito el sello de los que perdieron sus privilegios, un grupito comandado por Erik Aguilar,
ex presidente de la CMIC-Chiapas.
ESTE COMPITA no pudo reelegirse porque sus agremiados, horas antes de la asamblea,
supieron de toditas sus tropelías con empresas de portafolio que tenía a la mano para
licitación (inducida) o asignación directa.
AUNQUE, en realidad, los titiriteros que lo manejan son los perniciosos “gordos Peralta”,
una mafia que se enquistó en la CMIC por más de 12 años y que ahora, al verse
desplazados, patalean por todas partes.
ESTOS mismos pájaros de cuenta son aquellos que se amafiaron con Bayardo Robles,
cuando éste era secre de Infraestructura, para hacerle su show a Jorge Betancourt cuando
aún despachaba en INIFECH.
[LA OBRA en INIFECH, por cierto, ha sido entregada al 100 por ciento a constructores
chiapanecos, no fuereños como en el pasado inmediato, y a quienes se les pone lupa
especial hasta el último kilo de cemento.]
TAN EMBLEMÁTICOS personajes no han tenido cabida ahora por obras mal hechas pues
en el actual sexenio la obra se entrega y, sopas, aquí se está finiquitando (sin trucos, sin
mañosadas).
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NO CREA usted en todo lo que ve pues el show de “exigir” tiene un método muy fácil entre
los chantajistas: agarrar un par de retroexcavadoras, ponerles una lona y “exigir” obra
para “los constructores chiapanecos”.
¿El Trump chiapaneco?
UN EMPRESARIO blindado, dispuesto a meterle toditos los quinquirrines posibles a su
campaña, como Trump en EU, podría repetir la fórmula y agenciarse la silla de
Palacio: Rómulo Farrera.
“ES EL TRUMP chiapaneco”, me jura y perjura el porrista confeso de este compita, como
cuando antes, apenas el año pasado, lo definía como “El Bronco chiapaneco”, por aquello
de la moda de los independientes.
AUNQUE tío Romu ya está súper destapado, y no dudo que siga pensando
pa’ góber aunque yo creo que le está haciendo el trabajo a su amigoEduardo Robledo, el
susodicho le falta un ingrediente que sí tiene Trump: la estridencia.
Y ES QUE el ahora presidente de los yunaites lograba (y sigue logrando) un efecto
impresionante: la simpatía total, o bien, la antipatía total; no se puede, con ese meco,
andar con medias tintas.
ACÁ, la tibieza que ha demostrado el señor Farrera ya le ha cobrado algunas facturas de
credibilidad pues primero, muy orondo, se retrata conPaco Rojas levantándole la diestra
declarándolo “vencedor”, aunque meses después se tomara la foto con Fernando
Castellanos al inaugurar sus torres cuachis.
NO DUDO que Rómulo tenga sus creencias –religiosas, políticas y sociales– pero tengo mis
reservas que las enaltezca públicamente, arriesgándose como lo hizo el empresario gringo
para ir con todo en pro de la Casa Blanca.
YA PRONTITO veremos si ese empresario blindado y dispuesto a meterle toditos
los quinquirrines posibles a su campaña, como Trump lo hizo en EU, podría ser Rómulo
Farrera pa’ repetir la fórmula y agenciarse la silla de Palacio.
CHAN, chan, chaaaannn…
Ensalada de grillos
Ciro Castillo
Trumpazo a la “clase política”
Dicen algunos “opinadores” que el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos se debe
principalmente a que supo tocar las fibras del racismo y nacionalismo que siempre han
estado presentes, aunque nadie se atrevía a tocar para no herir susceptibilidades.
Es una apreciación interesante y válida, aunque también es el reflejo de un hartazgo de la
población con la “clase política”. Cuando llega un personaje como Donald Trump, a pesar
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de que proviene de una clase acomodada y tiene desplantes que parecen inapropiados, la
gente se deja seducir porque no pertenece a esa cúpula política que solamente llega con
sed de “poder y dinero”.
Que no nos extrañe que un “empresario” arribe al poder. Guardadas las proporciones,
sucedió lo mismo con Vicente Fox Quesada, quien con ese lenguaje folclórico y florido,
arribó al poder bajo las siglas del PAN, aunque luego se convirtió en una decepción y
terminó cometiendo los mismos errores que esa “clase política” de la que hablamos.
Donald Trump, igual que Fox, ofreció un cambio para toda esa gente que no tiene empleo,
para toda esa gente que, en el caso de Estados Unidos, siente repugnancia por los 11
millones de mexicanos que han ingresado ilegalmente a su país.
Que tampoco nos extrañe este sentimiento racista que hay en Estados Unidos contra los
migrantes, porque hacemos lo mismo en México en contra de los centroamericanos: a los
colombianos varones los creemos narcos y a las colombianas prostitutas; a las hondureñas
las creemos prostitutas y a los hondureños y salvadoreños pandilleros; ni se diga el trato
que le damos a los migrantes guatemaltecos, pues hasta usamos el término “cachuco”
para referirnos a ellos de una manera despectiva. Ahora que hubo una oleada de
migrantes haitianos y africanos, de inmediato empezamos a creer que pueden
contagiarnos cualquier tipo de enfermedad; ahh, pero si fueran blancos los migrantes,
otra cosa sería.
El “meco” Trump se puso la camiseta de empresario en contra del establishment (término
en inglés usado para referirse a la cúpula dominante o la élite del poder), aunque también
forme parte de ella y le dio resultado. ¿Qué cómo serán las cosas cuando empiece a
gobernar? Eso no lo sabemos, pero quizá muy diferentes al discurso de campaña.
Ayer mismo en la madrugada, en su primer discurso como presidente electo, le bajó dos
rayas a su muro. Hizo un llamado a todos para lograr la unidad y hasta respetuoso se
mostró contra su rival, Hillary Clinton, a quien había acusado de todo.
Lo sucedido en Estados Unidos, claro, considerando que la forma de votar es indirecta,
pues al final de cuenta los que cuentan son los votos del Colegio Electoral y no los que la
gente emite directamente, tiene muchos factores y muchas formas de interpretación.
NOS GUSTA EL SHOW
La elección en Estados Unidos también nos debería hacer reflexionar sobre otra situación:
la vanalidad.
Cada vez son más los políticos salidos de la farándula que llegan al poder y cada vez son
más los políticos que recurren a la farándula para intentar acceder al poder.
En la Unión Americana fue un magnate sin experiencia política el que llegó a la Casa
Blanca.
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En México también hay políticos sin o muy cortos de cerebro que acceden al poder y
terminan por hacer cualquier barbaridad. Es una mezcla de vanalidad e ignorancia.
Solemos, en la actualidad, poner a la popularidad por encima de la experiencia y las
capacidades de la gente.
Cuántos artistas, cuántos estudiosos, cuántos científicos, cuántos buenos economistas, en
fin, cuánta gente habrá sentada en la banca, observando cómo unos cuantos improvisados
usan el poder para servirse con la cuchara grande y no para servir. Por qué, porque nos
gusta el show.
AHORA QUE VENGA EL PEJE
Aunque Andrés Manuel López Obrador forma parte de esa “clase política” de doble cara,
que se ponen la camiseta de pobres, aunque viven como ricos, ayer fue uno de los pocos
que emitió uno de los mensajes más coherentes en reacción al triunfo de Donald Trump.
“No hay motivo de preocupación con el resultado de las elecciones en Estados Unidos, no
hay que olvidar a México es un país libre, independiente y soberano”, indicó el líder de
Morena, en reacción a lo sucedido.
Nos guste o no, El Peje en este momento se vuelve una opción, aunque populista, para
esa gente decepcionada de la clase política. Además, que no se nos olvide que los
americanos mostraron también que todavía no están preparados para ser gobernados por
una mujer, cuantimenos México.
Portafolios político/ Carlos Cesar Nuñez Martínez
Cuenta pública
Buenos días Chiapas… Se equivocaron quienes apresuradamente criticaron al titular del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), Alejandro Culebro
Galván, pretendiendo que de la noche a la mañana apretara tuercas en aquellos
ayuntamientos que no han cumplido con la entrega de la Cuenta Pública; cuando sus
antecesores por irresponsabilidad, prebendas, corrupción o compadrazgos nunca
cumplieron con su responsabilidad.
Después de la revisión respectiva de la documentación aportada por ex y administraciones
municipales en turno, se dio a la tarea de orientar a los funcionarios de los 122
ayuntamientos en relación a la integración y entrega de la Cuenta Pública
correspondiente; pero aún así parece que los cursos les entraron por una oreja y les
salieron por la otra porque la mayoría ha incumplido con esa responsabilidad
constitucional; así que no se digan sorprendidos los alcaldes, síndicos y regidores
propietarios cuando tengan que pagar sendas multas por no cumplir con la ley.
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Culebro Galván ha dicho que han sancionado a unos 330 servidores públicos de 108
municipios, porque el OFSCE encontró irregularidades en los avances mensuales y
trimestrales de la Cuenta Pública del presente año; así como a 218 funcionarios de unos
17 ayuntamientos, porque incumplieron con la presentación de la cuenta pública del
2015.
La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, es clara al señalar que los
respectivos ayuntamientos deben presentar el 30 de abril del año siguiente la Cuenta
Pública del año anterior, mientras que el 15 de cada mes los avances mensuales, y el
cuarto mes los informes trimestrales; pero pareciera que a los integrantes de los cabildos
les vale gorro lo que diga la ley, pretendiendo pasársela por el arco del triunfo.
Sin embargo, Alejandro Culebro Galván está demostrando tener carácter para meter en
cintura con la ley en la mano a quienes pretenden burlarse de su autoridad, porque las
sanciones que han recibido aquellos que han incumplido con la presentación de la Cuenta
Pública van desde los 500 a los mil salarios mínimos por cada uno de los incumplimientos
en los plazos establecidos por la citada ley, así que ya lo saben.
Por lo pronto, a Manuel Narcía Coutiño e integrantes del trienio pasado en el municipio de
Tonalá, les están exigiendo cuentas claras y el chocolate espeso porque no han cumplido
con finiquitar la Cuenta Pública, aunque no son los únicos y sí son varios aquellos
exmunícipes que están en las mismas circunstancias que Manaco; a quien nunca le
debieron haber dado chamba de secretario de Pesca si tenía cuentas pendientes con el
Órgano de Fiscalización, ahora lo único que les queda a los del trienio 2013-2015 es pagar
la multa correspondiente.
Por cierto, las multas que impone el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado no vaya usted a pensar que las cobra la propia institución, sino que exalcaldes,
alcaldes, exsíndicos, síndicos, exregidores y regidores propietarios pagan en la Secretaría
de Hacienda estatal; así lo establece la ley aprobada por el Poder Legislativo, aunque
algunos cobra dietas han abusado del poder y brindan protección a varios irresponsables
alcaldes.
Chilmol político
Seis millones 600 mil pesos invirtió el Gobierno del Estado en la adquisición de dos mil
vaquillas para beneficiar a productores y fortalecer el hato ganadero, cuyos certificados
del Programa de Fomento Ganadero 2016 fueron entregados por el titular del Ejecutivo
Manuel Velasco Coello en acto celebrado en las instalaciones de la empresa de lácteos
Pradel de Berriozábal, acompañado por el secretario del Campo, José Antonio Aguilar
Bodegas, y Sergio Zuarth Rojas, gerente general del consorcio. Al momento se han
entregado más de 10 mil 500 sementales bovinos y ovinos con alto registro genealógico a
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los productores, y Chiapas se ha consolidado en el tercer lugar nacional de hato ganadero;
respaldo que permitirá en el 2017 a los productores, pasar de 6 mil a 35 mil los
beneficiarios* * *Ya adelantábamos que el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca, acordó con el alcalde cintalapaneco Enrique Arreola
el reforzamiento de la seguridad en la cabecera municipal y caminos rurales después de
algunos actos delictivos suscitados recientemente; mientras que con el alcalde de Pueblo
Nuevo Solistahuacán, José Luis Flores Gómez, también trabaja en el mismo tema. Las
partes acordaron reunirse periódicamente para reforzar las acciones de combate a la
delincuencia y el intercambio de información para modificar estrategias de reducción de
los índices delictivos* * *Fernando Castellanos Cal y Mayor, alcalde de Tuxtla Gutiérrez, es
el primer munícipe de la conejera que se somete al escrutinio de las 19 organizaciones
empresariales y civiles en la revisión de los indicadores del observatorio ciudadano
denominado “Alcalde ¿Cómo vamos?”; mismo que se compromete a trabajar de la mano
para aumentar las calificaciones de dichos indicadores en los próximos trimestres.
Castellanos revisó avances obtenidos en seguridad, transparencia, comunidad y gobierno
eficiente de su administración* * *El delegado del IMSS-Chiapas, Yamil Melgar Bravo,
encabezó la última reunión de trabajo del año con directivos de la Comisión Federal de
Electricidad y dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM), donde manifestó que la atención digna en los servicios de salud y de
seguridad social para los trabajadores electricistas de Chiapas es una responsabilidad
ineludible de la institución* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie
sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * La
pregunta del día
¿Seguirán multando a los cabildos chiapanecos para que cumplan con la Cuenta Pública?
Comentario Zeta /Carlos Z. Cadena
Firmeza, carácter y unidad ante el cambio electoral en Estados Unidos: El llamado del
gobernador.
Es interesante la postura del gobierno de Chiapas ante los resultados electorales en
Estados Unidos. ¿Por qué nos incumbe el tema? ¿Por qué nos es reconfortante la postura
del gobernador? Sencillo: Porque miles de paisanos nuestros viven en el país del norte y
desde ahí, abastecen a sus familias con remesas mensuales que de una u otra forma,
robustecen la economía del estado.
El escenario, no puede ser otro que adverso, dadas las amenazas del gobernante electo:
expulsión de migrantes ilegales e imposición de reglas duras para los residentes legales;
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construcción de un muro fronterizo para evitar el ingreso de miles de connacionales y
ciudadanos de países de Centro y Sudamérica a USA.
Todo ello supone desafíos monumentales para las autoridades mexicanas y más, en los
estados cuya economía depende del esfuerzo de quienes han migrado a ése país. Las
pérdidas podrían ser igualmente enormes y las consecuencias sociales y laborales podrían
ir más allá de cualquier expectativa.
Por eso suena bien el llamado del gobernador Manuel Velasco a mantener la unidad y
fortalecerla en los puntos donde pudiera existir un punto débil. No es el fin del mundo,
ciertamente, pero afecta de manera directa nuestros intereses financieros, lo que hace
congruente, atinado y oportuno el breve mensaje del mandatario en las redes sociales.
“Los mexicanos debemos unirnos como país, mirar todos hacia adelante y confiar en que
juntos podremos superar cualquier desafío”, escribió Velasco en lo que es una postura
sensata, previsora y realista en torno a un tema que sin duda, habrá de ocupar al pueblo y
gobierno de México en los próximos cuatro años.
No se trata, el mensaje del mandatario, de una reacción de moda, sino de un anuncio
claro, en el sentido que su administración, está preparada para atender cualquier
contingencia surgida de ese resultado electoral que es desde cualquier perspectiva,
adversa para nuestros paisanos en aquella parte del continente.
Es halagüeño ver a un gobernante que ve más allá del entorno chiapaneco y pone las
bases, primero, para enviar un mensaje claro y de unidad y segundo, para advertir el
impacto de cualquier medida que Donald Trump, tome tras asumir la presidencia
estadounidense a principios del próximo año. No hay ninguna duda que las medidas del
republicano, afectarán directa y seriamente nuestra economía, lo cual constituye un serio
desafío, el cual, según lo expresado por el gobernador, podrá enfrentarse con unidad y,
por supuesto, con medidas aleatorias debidamente planificadas.
Y sí, cualquier reto puede ser superado, si mantenemos la firmeza de carácter ante la
adversidad y la voluntad de fortalecer la unidad para demostrar que somos más fuertes
que cualquier acto unipersonal que vulnere nuestra estabilidad económica.
Migración simulada y que debe de abrir investigaciones federales.
Desde la semana pasada en los noticiarios de Televisa y televisión Azteca, documentan
que las migraciones de color que están entrando por la frontera sur, (Chiapas) para
después recorrer el país hasta la frontera norte, la mayoría no son africanos, sino
Haitianos, donde los primeros tiene mayores prerrogativas legales para su estancia en
nuestro país, sin embargo la percepción nos han hecho creer otros escenarios migratorios.
Los propios Haitianos fueron entrevistados y adujeron el porque les conviene decir que
son del Congo y otros países africanos.
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Lo cierto es que por fin el gobierno federal ya se dio cuenta del grave riesgo que puede
ocasionar esta avalancha de éxodos migratorios que desde Brasil llegan a Centroamérica
para ingresar por Tapachula. Lo mismo ocurrió con los marasalvatruchas, durante mucho
tiempo se denunciaron en Chiapas y Oaxaca, pero fue que hasta que llegaron a la ciudad
de México a hacer sus tropelías y abusos que reconocieron el gran problema de seguridad
nacional que estaba ocasionando este fenómeno juvenil de los Marasalvatruchas.
Hoy el problema de las migraciones simuladas y que llevan papeles oficiales deberán
estar siendo investigadas por el propio Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría
General de la República. Inclusive nació una niña de padres africanos en Tapachula. Dicen
que eran haitianos. ¿Simulación migratoria?. Para ripley.
Se confirma segunda etapa de malecón de Puerto Madero: Secretaria de Obra pública
estatal.
A la par de las buenas noticias de la consolidación de la Zona Económica Especial de
Puerto Chiapas, y el parque agroindustrial, instrumentado por el Presidente Enrique Peña
Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello, llega otra buena noticia en el sentido que
el gobierno del estado a través de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
(SOPyC), publicó una licitación nacional para la construcción de la segunda etapa del
malecón en Puerto Madero, ubicado dentro de la geografía de Puerto Chiapas. Así lo dio
a conocer la dependencia estatal mediante la publicación en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) del Resumen de Convocatoria número 005 para dichos trabajos donde
se realizan importantes trabajos de rehabilitación y el nuevo proyecto del Parque
Agroindustrial para el Desarrollo del Sureste.
En este sentido, desde el año antepasado se comenzaron a realizar las obras del proyecto
general de Reestructuración y Adecuación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto Madero
del municipio de Tapachula, esto con una inversión de más de 47 millones de pesos,
informó la Administración Portuaria Integral (API) del sitio. La API aseveró que este se
convierte en uno de los proyectos más importantes en materia portuaria y naviera a nivel
nacional y en lo que va de la actual administración federal, al tiempo de indicar que
Puerto Chiapas está situado en un punto estratégico entre Norteamérica y países
exportadores de Centro y Sudamérica. Además, la zona de influencia en la que se ubica el
puerto altamente productora de café, plátano, mango, rambután, miel, entre otros,
mientras que las principales comercializadoras transnacionales han mostrado interés en
realizar operaciones de exportación de la zona del Soconusco.
Cabe destacar que las empresas interesadas en participar en la licitación pública nacional
deberán presentarse a una visita en las instalaciones el próximo 11 de noviembre,
mientras que el 18 del mismo se realizará la presentación y apertura de proposiciones.
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Grupo interinstitucional de seguridad en frontera sur.- En Tapachula se siguen
implementando recorridos de vigilancia en diversas zonas y desplegando operativos de
verificación en bares y cantinas, según informo la Procuraduría de Justicia de Chiapas. Este
tipo de estrategias la encabeza el grupo interinstitucional en materia de seguridad en el
marco del Programa Regional de Seguridad y Prevención. La dependencia estatal dio a
conocer que estas acciones se realizan en atención a las políticas públicas en materia de
prevención que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello. Las acciones operativas se
continuarán desplegando a otros municipios de la región, con el objetivo de mantener los
índices de seguridad en la región Soconusco. Con estas acciones, la Procuraduría de
Justicia refrenda su firme compromiso con toda la ciudadanía para garantizar la seguridad,
la paz y la tranquilidad de las familias chiapanecas.

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
1810. Las Cortes de Cádiz expiden este día el Decreto sobre la Libertad Política de la
Imprenta, que inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre de Francia,
introdujo este principio en la naciente legislación mexicana
1901. Nace en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, José Gorostiza, poeta, autor
de Muerte sin n.
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