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*PORTADA Noticias/cuarto de plana
INTERIOR pág. 12 y 13 a/2 planas
Siete/pág.4/1 plana
Heraldo/pág.10/1 plana
La Voz/pág.3/1 plana
Con el programa Techo Digno, se mejorarán espacios de 410 viviendas en Ostuacán
Desde la localidad de Nuevo Juan de Grijalva, en el municipio de Ostuacán, el gobernador
Manuel Velasco Coello entregó apoyos correspondientes al programa Techo Digno, que
permitirá mejorar los espacios de un total de 410 viviendas.
Tras poner en marcha diversas acciones enfocadas al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, el mandatario señaló que la prioridad de su gobierno es elevar la calidad de
vida de las familias, por lo que en esta región la meta es rehabilitar integralmente las
viviendas, fomentar espacios más saludables y dignos para la población, con una inversión
superior a los tres millones de pesos.
Acompañado del titular del Instituto de Población y Ciudades Rurales (IPCR), Fernando
Álvarez Simán y del presidente municipal de Ostuacán, Víctor Manuel López Jiménez, el
Ejecutivo convivió con jóvenes de la primera generación de estudiantes del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytech).

Noticias/pág.11 A/1 plana/Marco Alvarado
Amagan opositores con impedir gobernar a presidenta de Oxchuc
La ingobernabilidad en el municipio de Oxchuc podría escalar hacia episodios más
violentos, advirtieron simpatizantes del presidente municipal sustituto, Óscar Gómez
López.
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El grupo de habitantes de aquella localidad se presentó en la capital entre detonaciones
de cohetones y consignas a favor de Gómez López, para exigir que “cesen las agresiones
que encabeza María Gloria Sánchez Gómez”, a quien responsabilizan de haber ordenado
la agresión en contra del expresidente municipal, Juan Encino Gómez.
Los inconformes protestaron en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, y entre sus consignas
estaba la de no permitir que Gloria Sánchez ocupe la presidencia municipal, como ya lo
ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“No vamos a permitir que María Gloria regrese al ayuntamiento, que lo escuche bien
Eduardo Ramírez” comentaron; al mismo tiempo, Óscar Gómez López dialogaba con el
secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, en un intento de encontrar
una vía para pacificar a este municipio, que en las últimas horas ha sido escenario de una
violencia desbordada.

*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
INTERIOR pág.2/robaplana
Noticias/pág.6 A/cuarto de plana
El Siete/pág.7/cuarto de plana
Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Orbe/pág.59/cuarto de plana
La Voz/pág.7/cuarto de plana plus
Expreso/pág.2/cuarto de plana
Diario/pág.10/robaplana horizontal
Etrnoticias.mx
Osadiainformativa.com
Muralchiapas.com
Sucesochiapas.com
Regimendechiapas.com
Fuente-confiable.mx
Minutochiapas.com
3minutosinforma.com
Asich.com
Tuxciudad.com
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Trascenderonline.com.mx
Un NSJP que sirva a los más vulnerables: Rutilio Escandón
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas,
puntualizó que los grandes cambios no se hacen de la noche a la mañana, y que el Nuevo
Sistema de Justicia Penal es y seguirá siendo posible gracias a la coordinación,
compromiso y unidad del gobierno y sociedad.
Afirmó que todas las y los habitantes deben estar incluidos en los proyectos de gobierno,
ya que son oportunidades para mejorar las condiciones de vida, y en el caso del sistema
de justicia, es para hacerla más efectiva y transparente, como derecho que debe ejercer
cada persona sin distinción.
En reunión con el grupo denominado Renovación Estatal Ciudadana con proyección en los
municipios de Las Margaritas, Huixtla, Las Rosas y Cintalapa, el magistrado Rutilio
Escandón indicó que presidir el Poder Judicial es una satisfacción que le permite ayudar a
quien menos tiene y lo hace con una corresponsabilidad para construir una nueva realidad
de la justicia en Chiapas.
“Hemos logrado impulsar todo lo alcanzado en el sistema penal acusatorio, pero no por
eso nos detendremos, hoy debemos ver hacia el progreso de la justicia por el bien de las y
los chiapanecos”.
Escandón Cadenas les dijo a los integrantes de esta organización a sumarse al gran trabajo
del Poder Judicial y a no rendirse porque apenas está comenzando la etapa de desarrollo y
consolidación de la nueva forma de hacer justicia.
Expreso/pág.24/cuarto de plana
Felicitación al periódico por sus 23 años de fundación.
Diario/pág.15/media plana columna
Justicia con sectores
Con la intención de seguir trabajando en temas de justicia, el Poder Judicial en Chiapas ha
mantenido acciones las cuales pretenden alcanzar mejores estándares en el tema,
principalmente, para atender a sectores vulnerables en este caso a grupos indígenas en
donde se puedan mejorar los índices de justicia.
En ese sentido, Petrona Núñez Pérez, traductora en el dialecto tzotzil perteneciente al
poder judicial, dio a conocer las acciones en favor de los sectores y grupos indígenas
principalmente en los altos de Chiapas donde se tiene la mayor población de este tipo.
Comentó que se ha tenido un trabajo constante en los protocolos de actuación para
quienes imparten justicia en caso que se involucre a sectores indígenas principalmente a
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jóvenes para que con esto se alcanza una mayor protección al respeto de los derechos
humanos de estos como también una impartición de justicia adecuada.
Mencionó que estos protocolos refieren qué se debe de contar con traductores como
también la intervención de especialistas quienes tengan la sensibilización adecuada para
no re victimizar a la persona también considerar un punto básico como lo es el de usos y
costumbres para con ello mejorar la atención y garantizar un proceso adecuado.
“Por instrucciones del titular del poder judicial en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se
ha tenido este trabajo de sensibilización y de acción en favor de grupos vulnerables tal es
el caso de sectores indígenas por ello el que se tengan buenos resultados en el tema pues
se garantiza la justicia para ellos”.

Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Crean Fiscalía Especializada para Delitos de Alto Impacto
Se modificó nombre de lo que era la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

Noticias/pág.5 A/media plana
Cesados, mil 50 servidores públicos en actual gobierno
El objetivo es que quien cometa daño patrimonial lo restituya, porque el Estado tiene que
recuperar lo que fue desviado por mala actuación.

Noticias/pág.3 A/media plana plus/William Chacón
Urge atraer convenciones y congresos para Chiapas
En octubre, la realización de varios eventos benefició el incremento en la afluencia de
visitantes a la capital, lo que confirma que la vocación turística de Tuxtla Gutiérrez son
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todavía los Congresos y Convenciones, manifestó Eloísa Alfaro Pola, presidenta de la
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas.
La empresaria lanzó en conferencia de prensa un llamado para que el gobierno escuche la
petición que han realizado desde mayo, respecto a un apoyo en especie para seguir
trayendo eventos a la ciudad.
Este apoyo consistiría en el pago de alguna cortesía a cada grupo de desee realizar sus
eventos en la capital, todo en coordinación con la Oficina de Convenciones y Visitantes
(OCV) Chiapas.
Informó que este viernes recibieron en Tuxtla Gutiérrez, conjuntamente con el Buró de
Turismo Municipal, a 28 empresas entre agencias de viajes, prensa especializada y turismo
de reuniones. En un viaje de familiarización al centro del estado, que será del 11 al 14 de
noviembre.
Noticias/pág.4 A/media plana plus
Se brinda educación vial a infantes capitalinos: FCC
Con la finalidad de que los niños en Tuxtla Gutiérrez cada vez tengan mayor conocimiento
de la seguridad vial, el Presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor acompañado de su
esposa la Presidenta del Sistema DIF Municipal Martha Muñoz de Castellanos y con el
apoyo del Coordinador Territorial en Chiapas de la Fundación Mapfre Eduardo Martínez
Esponda, inició la Caravana de Educación Vial Fundación Mapfre.
En este sentido el presidente Fernando Castellanos agradeció el apoyo incondicional que
la Fundación Mapfre otorgó al Ayuntamiento para que decenas de niños conocieran los
derechos y las obligaciones que tienen las personas en el tema de vialidades.
Noticias/pág.7 A/media plana/Pepe Camas
El museo no será privatizado porque es de todos los coletos
Tras sesión, el cabildo de esta ciudad decidió por unanimidad de votos revocar la entrega
en comodato al gobierno estatal por 99 años de lo que era el antiguo palacio municipal
que serían convertido en museo.
El Siete/pág.3/1 plana/Carlos Rodríguez
Maestros desquician por horas la capital
Como las autoridades de Educación de la entidad aún no establecen las mesas de
infraestructura, seguridad social, educativa y de justicia, alrededor de 300 maestros de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon ayer el primer
cuadro de la capital chiapaneca, e incluso retuvieron a un funcionario.
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Para efectuar dichas acciones algunos docentes, la mayoría de los cuales usó lentes,
gorras, pasamontañas o pañuelos para cubrirse el rostro, “secuestraron” cuatro camiones
del servicio público conocidos como “Conejobús” y una camioneta de una empresa, y los
colocaron en puntos estratégicos de la Avenida Central, lo que desquició por largas horas
el tránsito vehicular.
Heraldo/pág.13/media plana
Le darán la espalda a los partidos políticos en Oxchuc
Representantes de la Organización Social "Tres Nudos" Asociación Civil declararon al
municipio de Oxchuc sin partido político, y anunciaron que para las elecciones del año
2018 no permitirán que gobierne un partido y la elección la efectuarán por "usos y
costumbres".
"Hacemos un llamado a la unidad de otros municipios y organizaciones indígenas y al
pueblo en general, a que se sumen al nuevo proyecto que se está desempañando y les
exaltamos que el municipio de Oxchuc está totalmente declarado sin partido político y
que sus elecciones para el 2018 serán por usos y costumbres, como lo acredita el artículo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", dijo al respecto
Levmim Gómez Girón.
En conferencia de prensa, subrayó que con esto se convertirían en el segundo municipio
en la República en declararse sin partido político, ya que el primero es Cherán, Michoacán,
"ya no más caciquismo, ni a imposiciones de candidatos por partidos políticos".
Lista la primera etapa del Bulevar Belisario Domínguez/Cuarto Poder
Dentro de la remodelación del Bulevar Belisario Domínguez se contempló el denominado
espacio verde para ciclistas, ciclovía que coexiste con el escenario de velocidad
automovilística y, por supuesto, se da prioridad al peatón, al transporte público y
finalmente a los automóviles, todo esto con los estándares ya establecidos en las grandes
ciudades.
Sin duda, lo que más llama la atención a propios y extraños, dentro de estos trabajos de
remodelación, es la ciclovía, imponiéndose así como el nuevo método de movilidad
urbana.
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Noticias/pág.3 A/robaplana horizontal
Imparte Unicach taller sobre producción radiofónica
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) es sede del taller de Producción
Radiofónica de Divulgación Científica, impartido por Cristopher Josué Escamilla Arrieta, de
la Universidad Nacional Autónoma de México, a comunicadores y productores de diversas
instituciones de educación superior.
Esta capacitación realizada del 10 al 12 de noviembre fue organizada por la Sociedad
Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica A. C. (Somedicyt), UNICACH y
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
Diego Martín Gámez Espinosa, coordinador de Radio UNICACH 102.5 FM informó que el
taller contó con 23 participantes de la UNACH, UNICACH, Centro de Lengua y Cultura
Zoque, por mencionar algunas instituciones.
Chiapas no es de los estados donde se cometen torturas en gran medida: CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registra casos de tortura registrados, el
año pasado hubo alrededor de 700 quejas, pero de malos tratos preferentemente, sin
embargo Chiapas no es de los estados donde más se cometen este tipo de conductas,
sostuvo Clementina Rodríguez García, visitadora adjunta de la CNDH
Entrevistada en el marco de la Conferencia-taller y exposición itinerante: “El que la tortura
pase a la historia es asunto nuestro”, que en esta ocasión tuvo sede en la UNICACH para
fortalecer la formación de los estudiantes de la licenciatura de Desarrollo Humano y
Psicología, dijo que los casos de tortura se registran en primera instancia al momento de
la detención.

Noticias/pág.4 /robaplana horizontal
Trump es la amenaza más gran en años para México
Al participar en la mesa de discusión “Si me dicen no vengo” conducida por el periodista
Joaquín López Dóriga, el senador por Chiapas enfatizó la importancia de que México esté
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preparado para hacer frente a las acciones anunciadas por Donald Trump durante su
campaña y que ahora pueden convertirse en acciones del gobierno de Estados Unidos.
¿Estamos preparados en el escenario de que Trump cumpla lo que dijo? Fue la pregunta
que el Senador por Chiapas Zoé Robledo planteó a la Secretaria de Relaciones Exteriores,
Claudia, Ruiz Massieu, al Secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal y a Pablo
Escudero, presidente del Senado, durante su participación en el programa televisivo que
analizó las consecuencias para México de la elección como presidente de Estados Unidos
de Donald Trump.

Noticias/pág.19 A/media plana
Presupuesto 2017, enfilado a pagar la deuda, critica AMLO
En su primer día de gira por municipios de Coahuila, el presidente de Morena, Andrés
Manuel López Obrador, afirmó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017
aprobado por la Cámara de Diputados este viernes por la madrugada, está enfilado a
pagar 600 mil millones de pesos de intereses de la deuda del país.
Noticias/pág.20 A/cuarto de plana
Dólar hila nuevo cierre histórico; llega a 21.05
La Voz/pág.9/media plana
Ofrece PGR 15 mdp de recompensa por Duarte
La Procuraduría General de la República ofrece 15 millones de pesos por información que
lleve a la captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
A través de un acuerdo el Ministerio Público Federal entregará los 15 millones de pesos a
quienes “aporten información veraz y útil para la localización y detención o aprehensión
de Javier Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos
de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que
resulten”.
El titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, difundió en el Diario Oficial de la Federación
el acuerdo en el cual solicita la colaboración de la sociedad para que proporcione
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“información veraz que conduzca a conocer el paradero del gobernador con licencia del
estado de Veracruz, para su detención".

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Desestabilización
Buenos días Chiapas… Oscar Gómez López, Juan Encinos Gómez, Mario Sánchez Gómez,
Pablo Sántiz Gómez, Nicolás Ruiz Córdoba, Mariano Sánchez Gómez y Miguel Sántiz
Gómez, entre otros cabecillas, son los directamente beneficiados con la ingobernabilidad y
desestabilización que ellos mismos están causando en el municipio de Oxchuc; así
demuestran que no existen posibilidades de cumplir con la determinación del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que consiste en devolver la Presidencia
Municipal a María Gloria Sánchez Gómez.
La provocación que hizo Juan Encinos en San Cristóbal al grupo contrario, pareciera que ya
estaba premeditada por el grupo al que pertenece y que encabeza el alcalde usurpador,
Oscar Gómez López. Lo anterior, porque inmediatamente después de que estuvieran a
punto de lincharlo en la gélida Ciudad Real, en Oxchuc sus seguidores procedieron a
detener a sus contrarios quemando algunas viviendas, cerrando las entradas y salidas de
la cabecera municipal; así como una serie de actos vandálicos de los que acusan como
presuntos autores materiales a elementos de la Policía Municipal, quienes iban
encapuchados.
Incluso, quemaron la casa de Marcelo Sántiz, padre del ex alcalde oxchuquero Norberto
Sántiz López, quien a la vez es esposo de la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez. Pero
no solo eso, quemaron unas ocho viviendas y una treintena de personas fueron
encarceladas en venganza por lo que habían realizado en San Cristóbal de las Casas los
seguidores de María Gloria en contra de Juan Encinos Gómez; pero lo anterior no es
ninguna novedad porque ese grupito de personas arroba mencionadas, siempre han
operado de esa manera porque las autoridades en todos los tiempos han dejado que
hagan lo que les viene en gana.
Los contrarios a Oscar Gómez López y compañía, siempre han denunciado que detrás de
estos hay funcionarios públicos gubernamentales, un diputado local y constructores con
los que habrían adquirido compromisos económicos en la asignación de la obra pública;
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pero ninguna autoridad –hasta el momento- ha investigado dichas denuncias parta
conocer si son verdades dichas acusaciones, mismas ahí quedan.
Además, quienes mantienen el control de la Presidencia Municipal deben estar
preparados para mantener la desestabilización en el municipio de Oxchuc, porque le
hacen inversiones económicas importantes a su afán de mantener el control político y
monetario del municipio; situación que queda demostrada al trasladarse hacia la capital
en 18 urbans que deben estar cobrando dicho traslado para marchar y causar destrozos
en instituciones públicas, propiedades privadas y en el Edificio Plaza (rompieron cristales)
a la altura de las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Mientras tanto, en la cabecera municipal de Oxchuc los contrarios a María Gloria Sánchez
Gómez, realizaban ayer bloqueo total en la entrada del Arco y en la salida a Ocosingo, a la
Altura del barrio Vista Hermosa; mientras lau autoridades correspondientes buscan
alternativas de solución al conflicto que ya traspasa los intereses de ambos grupos en
perjuicio de la ciudadanía que se ve en medio de dos frentes de combate por el control
político-económico del municipio indígena de Los Altos de Chiapas.
Por cierto, es curioso que ahora la diputada Cecilia López Sánchez, venga a decirle a la
Secretaría de Gobierno que actúe de inmediato para solucionar el caso Oxchuc, cuando
fue la primera que encabezó a los rijosos que ahora dirige Oscar Gómez López para
desestabilizar y crear ingobernabilidad que llevó a la presión política que orilló a María
Gloria a dimitir del cargo; hasta se puso a la disposición para ayudar en la solución del
conflicto, cuando debiera estar en la cárcel por su participación –desde el principio- en el
problema.
Chilmol político
En Chiapas se construye la primera y única planta generadora de nitrógeno líquido en el
sureste de México, misma que permitirá mejorar la genética del ganado a menor costo
para los productores pecuarios de la entidad, cuya edificación fue supervisada
personalmente por el gobernador Manuel Velasco Coello en compañía del secretario del
Campo, José Antonio Aguilar Bodegas. Dicha planta estará ubicada dentro de las propias
instalaciones de la Secretaría del Campo, la que representa una alternativa de desarrollo
sostenible y armónico con el medio ambiente, ya que para su operación requiere aire,
electricidad y permite la conservación de pajillas de semen que son utilizadas en la
inseminación artificial; contribuyendo al mejoramiento genético del hato ganadero y
coadyuvará en la elevación de la producción de carne y leche para que exista mejora
económica en las familias del sector* * *Ojalá que los alcaldes hagan caso al exhorto que
les hizo el secretario general de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, en el sentido de
ejercer con mayor transparencia y eficacia los recursos públicos para seguir fortaleciendo
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la confianza ciudadana, porque hay algunos –digo yo- que todavía no han colaborado con
el Instituto de Acceso a la Información Pública en eso de hacer público en sus respectivas
páginas de internet el manejo y destino de los recursos económicos... En la clausura de la
IX Convención Hacendaria, el presidente de Tuxtla Gutiérrez y de la Comisión Permanente
de Tesoreros Municipales, Fernando Castellanos Cal y Mayor, exhortó a éstos y a los
munícipes a garantizar el crecimiento económico, revertir la pobreza y fortalecer las
estructuras políticas y financieras, como pilares del desarrollo. Bien por el alcalde
capitalino, porque sigue dando de qué hablar en materia político-administrativa* * La
pregunta del día¿Hasta cuándo seguirán permitiendo la desestabilización de un
grupúsculo en Oxchuc?
Jaque con Dama
Irma Ramírez
Aunque muchos deseáramos la aplicación firme de la ley, es menester recordar que, tanto
en Oxchuc como en otros municipios con similar situación, prevalecen usos y costumbres
que no pueden dejarse a un lado, pero tampoco ser permisibles.
Por eso en la crisis que se vive en ese municipio el gobierno del Estado ha sido cauto, ha
mantenido el balance, lo que si bien genera críticas, también deja tranquilidad, pues
intervenir de manera directa y dura, provocaría mayor daño social.
Casos como el referido municipio, no pueden encontrar solución sino en el diálogo
conciliador, pero también, en la aplicación de medidas preventivas a futuro y en la
revisión del marco legal para otorgar a todos, igualdad de derechos y obligaciones.
En eso, se ha visto el trabajo serio de parte de la actual administración, pues no se han
dejado de lado las peticiones de ambas partes y eso ha dado pie a que hoy, con lo álgido
de la situación, el asunto se vaya solucionando.
Esa parte es la que pocas veces vemos desde fuera; la negociación ha sido efectiva porque
de otra forma, tendríamos un río de sangre y una confrontación mayor.
Es decir, se está permitiendo la libre manifestación, pero al mismo tiempo, se están
coordinando esfuerzos para llegar a acuerdos permanentes.
No es fácil encontrar puntos de coincidencia entre partes que, con razón y derecho,
defienden su postura, pero ello probablemente sea factor determinante para que las
soluciones lleguen a tiempo.
Someter a unos y otros a un régimen de persecución y represión policial, sería echar más
gasolina al fuego y eso, no favorece a ningún chiapaneco.
Por eso es bueno dar seguimiento responsable a los sucesos lamentables que se han visto
y que el gobierno estatal ha reprochado a los actores de éstos.
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Y no solo como postura oficial, sino como parte del hartazgo que se viene generando a
raíz de actos que vulneran los derechos humanos y el buen nombre de Chiapas.
En ese contexto, hay que interpretar los constantes llamados del gobierno a la cordura,
como advertencias serias para imponer el orden, pero también, avisos que por sobre
todas las cosas, las libertades serán intocables, siempre y cuando, éstas no rebasen el
derecho de terceros.
Sobre esa base, se espera que la solución definitiva al conflicto político en algunos
municipios de la entidad, llegue tan pronto como las partes involucradas, acepten los
resultados de una negociación seria y profesional.
De otra manera, creemos que la autoridad, no tendrá otra opción que no sea la de
imponer el orden mediante el uso racional de la fuerza pública.
Y ahí sí, es muy probable que ya no quepan mesas de diálogo, sino, mesas del Ministerio
Público.
BASE DE DATOS…Este viernes el subsecretario educación, Eduardo Velázquez, fue retenido, humillado,
insultado, el colmo, por maestros de la Sección 40, integrantes de la Asamblea Estatal
Democrática.
En este hecho quien sí dio muestra de cordura y profesionalismo es Eduardo Velázquez,
porque a pesar de todo lo que le hicieron se reincorporó en la mesa de atención a los
maestros.
De algunos maestros ya no vale comentar, han dejado más que claro la “educación” que
tienen. ***

Día del Cartero
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