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Entrega MVC apoyos a familias de Suchiapa
Como parte de las acciones para elevar la calidad de vida de las familias chiapanecas, el
gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega de 136 certificados del programa
Piso Seguro en el municipio de Suchiapa.
Acompañado por el senador Luis Armando Melgar Bravo y la presidenta municipal, Norma
Patricia Grajales Pola, el mandatario dijo que antes de terminar el año se realizarán más de
50 mil acciones del programa Piso Seguro en todo Chiapas, lo que permitirá a las familias
contar con espacios más saludables y dignos para vivir.
Subrayó que en Suchiapa se continuarán realizando acciones prioritarias en materia de
educación, salud, vivienda, mejoramiento de vialidades, caminos y vías de comunicación,
así como el rescate y construcción de espacios deportivos y de convivencia, para seguir
impulsando y consolidando el desarrollo socioeconómico de las y los habitantes.

*Portada el Orbe/ 1 módulo
Interior pág. 57/ Robaplana
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Masones entregan reconocimiento a Rutilio Escandón
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 12 de noviembre de 2016.- El magistrado Rutilio Escandón
Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, fue invitado de honor en la clausura de
actividades del Tercer Congreso de Docencia Masónica, que se efectuó en la capital
chiapaneca.
Con la presencia del gran maestro de Chiapas, Joel Rosales Arrazola, y de personalidades
representativas de esta ideología de Tabasco y Guatemala, el magistrado presidente
agradeció fuera tomado en cuenta para clausurar este evento en donde se dieron la
oportunidad de conocer la casa de la justicia chiapaneca y todo lo emprendido en tres
años de intenso trabajo.
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Insistió en que las y los habitantes tienen derecho a un México de libertades y de
aspiraciones y en donde las nuevas generaciones sean el motivo de superación y de dejar
mejores instituciones públicas, porque estamos sabedores que la honradez, la
transparencia y el trabajo son factores que siempre deben estar presentes en cualquier
administración
En el marco de este evento, el titular del Poder Judicial del Estado recibió un
reconocimiento de la Gran Logia Masónica por su desempeño, entrega incondicional y
valores que ha sabido impregnar en su función, haciéndolo una persona con una gestión
ejemplar que da confianza para creer en su palabra.
“Reconocemos que Chiapas fue notorio en la implementación del nuevo sistema de
justicia y confiamos que seguirá perfeccionándose por el bien de todas las y los
hermanos”, dijo Joel Arrazola.
Estuvieron presentes, el Gran Maestro de Guatemala, Julio Aldana de León, ex Gran
Maestro de Tabasco, Rufo Olan Palacios, ex Grandes Maestros de Chiapas, Agenor Escobar
García, Ramiro López Castillo, José Luis Gómez Alfaro y Edgar Benavente, así como Helmer
Suárez Domínguez.

Diario de Chiapas en línea
En el Gómez Maza no hay deficiencias: Francisco Ortega
Ante las diversas quejas de pacientes por el mal trato e insuficiencias médicas en el
hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, la Secretaría de Salud en Chiapas, dio a conocer que
en el centro médico más grande de Tuxtla Gutiérrez no posee deficiencias, sin embargo,
ésta no cuenta con el espacio suficiente para una alta concentración de enfermos, ya que
actualmente todo mundo quiere ser atendido en dicho nosocomio.
En entrevista, Francisco Ortega Farrera, titular de la Secretaría de Salud en el estado,
explicó que el hospital Gilberto Gómez Maza cuenta actualmente con 180 camas por ser
un hospital de alta especialidad, donde no hay deficiencias, sin embargo, existe un alto
número de concentración de pacientes donde se está elevando la capacidad resolutiva
para una mejor atención.
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Diario de Chiapas en línea
Entrega Fernando Castellanos pergaminos
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor entregó a
los integrantes de la Friendship Force reconocimientos de pergaminos de visitantes
distinguidos a la capital chiapaneca.
En el marco de este evento, el mandatario capitalino destacó que la visita de este grupo
permite fortalecer los lazos de amistad que unen a México con el mundo, y aseguró que
Chiapas y Tuxtla mantendrán sus puertas abiertas a todo aquel que se acerque para
conocer y disfrutar de su cultura, sus tradiciones y su historia.

Diario de Chiapas en línea
Culpa edil de Oxchuc a gobierno de revuelta
Luego de los hechos violentos protagonizados el pasado jueves en San Cristóbal de Las
Casas, donde un grupo de seguidores de María Gloria Sánchez Gómez retuvieron y
golpearon a Juan Encinos Gómez, presidente de la Comisión Permanente por la Paz y la
Justicia Indígena, autoridades tradicionales y comunitarias de más de ciento cinco
localidades se constituyeron en las afueras de palacio de gobierno para rechazar la brutal
y cobarde agresión que fuera objeto su compañero y para reiterar su rechazo a la
alcaldesa.
Gustavo Sántiz Gómez indicó que ellos lo que esperan es que el gobernador y el Congreso
den la orden definitiva de que el presidente municipal sustituto, Oscar Gómez López sea el
que continué en el cargo, “nosotros no queremos más a María Gloria, es lo que queremos
y que todos los beneficios de la comunidades que se lleven a cabo que se echen a andar,
porque es un beneficio para todos”.
Cuarto poder en línea
Liberan a 42 partidarios en Oxchuc
Los habitantes del municipio de Oxchuc, partidarios del alcalde sustituto, Óscar Gómez
López, liberaron a 42 personas que mantenían retenidas desde el pasado jueves,
informaron fuentes del Gobierno de Chiapas.
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Mencionan que los 42 pobladores, que permanecían en la cárcel de Oxchuc, fueron
entregados la madrugada de este sábado a la Fiscalía de Justicia Especializada en Asuntos
Indígenas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Cuarto poder en línea
Alcaldesa busca respaldo en la Federación
La presidenta municipal de Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez, dio a conocer que este
viernes hizo entrega de dos cartas dirigidas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en donde solicita el
apoyo de la federación para detener la violencia que se vive en aquella localidad de los
Altos de Chiapas.
Indicó que en ambos documentos solicita se haga justicia y sobre todo que se abra el
diálogo para poder llegar a los mejores acuerdos.

Cuarto poder en línea
Advierten la necesaria preservación del pavón
El Comité Internacional para la Conservación del Pavón y su Hábitat se pronunció por la
preservación de esa especie que se ubica en la Reserva de la Biósfera del Volcán Tacaná y
sus alrededores, el cual se encuentra en peligro de extinción pero que también es una de
las protegidas por normas nacionales e internacionales.
Investigadores de Galliformes Specialists Group pertenecientes a Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (IUCN), en el marco del Primer Festival de las Aves,
celebrado en este lugar, establecieron la necesidad de fortalecer los programas y
estrategias de protección del pavón (Oreophasis derbianus) y su hábitat.
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Portada/El Diario de Chiapas en línea
EXIGEN INCAUTAR BIENES A LOS EXGOBERNADORES
La diputada del PRD, María Cristina García Bravo, demandó al gobierno federal incautar a
la brevedad posible los bienes y recursos sustraídos indebidamente por ex gobernadores y
sus colaboradores en varios estados de la República.
“El hartazgo y la intolerancia social alcanza ya niveles sin precedentes ante tanta
corrupción que, en vez de castigarse, incluso se premia por las autoridades”, señaló la
legisladora.
Portada/El Diario de Chiapas en línea
Cómo gasta gobierno nuestro dinero
El gobierno federal gasta más recursos de los que recibe desde hace más de 15 años. Pero
esto no es todo, constantemente, la Federación desembolsa más dinero del aprobado en
el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que demuestra la ineficiencia de este
ejercicio aprobado por el Poder Legislativo, esto de acuerdo con el informe “Las dos caras
de TU moneda”, realizado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa.
De acuerdo con esta organización sin fines de lucro, esta práctica realizada por varias
administraciones federales desde hace más de 15 años debe acabar hoy, esto debido a la
presión financiera externa, al incremento en el costo de la deuda pública y a la estrepitosa
caída de los ingresos petroleros, que no permiten que el gasto del Ejecutivo sea tan
elevado.

Diario de Chiapas en línea
No hay crisis, economía firme: Peña
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El presidente Enrique Peña Nieto negó que exista una crisis en México, pues hay
evidencias que muestran que la economía tiene cifras positivas. Además pidió dejar el
pesimismo y, con “buena vibra”, dejar a las nuevas generaciones una mejor nación.
“Se han escuchado voces que hablan de que pasamos por momentos difíciles en nuestra
economía, casi como para señalar una situación de crisis que viviéramos, cuando es
evidente que las cifras que hoy se tienen muestran justamente una realidad distinta”.
Diario de Chiapas/ en línea
INVESTIGA LA PGR CUENTAS DE PADRÉS EN HOLANDA
Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) investiga cuentas
bancarias en Holanda que pertenecerían al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés,
encarcelado acusado de lavado de dinero, informó a la Afp este sábado una fuente
allegada a la investigación.
En el expediente que se ha abierto se investiga la existencia y eventuales movimientos de
cuentas de Padrés o sus familiares en Holanda, dijo la fuente, que pidió no ser identificada
por no estar autorizada a declarar.
Diario de Chiapas/ en línea
Otorgarán más de 50.4 mdp
La Secretaría de Gobernación (Segob) otorgará hasta la cantidad de más de 50 millones de
pesos para la prevención del delito en el estado de Chiapas.
Así lo dio a conocer la dependencia federal mediante la publicación en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) del Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de
apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del
Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Chiapas.
La jornada en línea
En Veracruz, vacío de poder; hay 3 mandatarios, pero nadie gobierna
Tras las elecciones y antes de la llegada de un nuevo titular del Ejecutivo estatal, en
Veracruz ya se tenía un vacío de poder: hay tres mandatarios y no hay gobierno: Javier
Duarte tiene licencia y se encuentra prófugo; Flavino Ríos Alvarado, el interino, no puede
presentarse en público porque lo corretean los inconformes con la administración estatal;
y Miguel Ángel Yunes Linares, el electo, rendirá protesta el 1º de diciembre.
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En ese vacío de poder provocado por la falta de mando, el palacio de gobierno y Casa
Veracruz, sedes oficiales del Poder Ejecutivo, se encuentran ocupadas desde hace 15 y
ocho días, respectivamente, por 56 alcaldes del PAN y el PRD que reclaman el pago de
fondos federales que ingresaron a la Secretaría de Finanzas del estado y no fueron
depositados a los ayuntamientos.
Al menos 20 ayuntamientos pararon labores y otros 10 las interrumpieron parcialmente.
Las policías municipales han reducido la vigilancia, pues tienen meses sin cobrar salario. Y
las sedes del DIF, que prestan asistencia social, han dejado de atender a familias de
escasos recursos, mientras los centros de salud no tienen medicinas.

El Universal en línea
Hillary Clinton responsabiliza a Comey por perder la elección
Hillary Clinton acusó al Directir del FBI, James Comeyn de haber perdido la elección. Sus
dos cartas al Congreso a propósito del tema del uso de un servidor privado siendo
Secretaria de Estado, eb la primera dijo que se abría una investigación, en la segunda dijo
que no habría nada y la dejaba limpia de nueva cuenta. Ambas cartas tuvieron un efecto
negativo en la campaña de Hillary sobre los electores. La primera carta de James Comey al
Congreso, once díasantes de la elección, rompió el momentum en que Hillary iba adelante
y se perfilaba como triunfadora. El tema levantado por Comey llegó a los medios y evitó
que la campaña de Hillary Clinton cerrara con un discurso optimista.
La jornada en línea
Firman el gobierno de Colombia y las FARC un acuerdo modificado de paz
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
anunciaron este sábado la firma de un acuerdo modificado de paz en La Habana, luego de
que el original fue rechazado en un plebiscito realizado el 2 de octubre pasado.
El documento se llama Nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, y según las partes toma en cuenta los
señalamientos y condiciones a las que se oponían los detractores del primer pacto.
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INDICADOR POLÍTICO/ Carlos Ramírez
Las elecciones presidenciales en los EE.UU. se convirtieron en un desafío político para
México y los mexicanos, pero también sirvieron para identificar el grado de dependencia
de nosotros hacia ellos: no sólo las patéticas muestras de apoyo de mexicanos a la
candidata demócrata Hillary Clinton a cambio de nada, sino el pasmo gubernamental a la
espera de los resultados.
La derrota de Hillary fue asumida en México como personal, nacional, a pesar de que la
candidata no asumió ningún compromiso formal con los mexicanos migrantes, de que el
muro con el que amenazó Trump había sido construido en su primera etapa por Bill
Clinton en 1994 y de que el Gobierno de Barack Obama -cuando Clinton era secretaria de
Estado- deportó 2.7 millones de hispanos durante sus ocho años.
Como siempre, el factor dependencia domina las relaciones bilaterales. Las primeras
reacciones hablaron de México ante el Gobierno de Trump, cuando el ejercicio de la
soberanía debiera de tener un enfoque al revés: Trump frente México. A pesar de tener
agenda, intereses y relaciones en curso, México asumió una actitud pasiva ante Trump y
entreguista con Hillary.
La Presidencia de Trump los próximos cuatro años exige un replanteamiento de la política
exterior mexicana, de su estrategia bilateral y de sus enfoques de seguridad nacional. Por
primera vez un mandatario estadunidense mirará a México como un subordinado y no
como un aliado. Y los cambios en el tratado de comercio libre los haría Trump en función
de los intereses estadunidenses.
De ahí la urgencia de que México tome cuando menos tres decisiones:
1.- Redefinir su política exterior frente a la Casa Blanca precisando los principios de
independencia y soberanía.
2.- Redefinir su política de intereses nacionales en el entorno geopolítico como una forma
der marcar su territorio de seguridad nacional, en el reacomodo de las alianzas
internacionales.
3.- Replantear su modelo de desarrollo para dejar de exportar indocumentados a los
EE.UU. echados de México por la crisis.
Los pronunciamientos de Trump a lo largo de la campaña y las vertientes principales de su
política exterior siguen viendo a México como un subordinado incómodo con más
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problemas que soluciones. De ahí la oportunidad para que el país se sacuda la pesada
carga de esperar siempre que las soluciones a sus crisis vengan del norte.
Lo peor que puede ocurrir será esperar a que Trump no pueda con el paquete o que le
estallen otros problemas y los mexicanos pasen a niveles menos prioritarios, pero a la
larga será como comprar un seguro contra daños a terceros. El problema puede ser de
largo plazo si se cumplen los augurios de que la distancia política de Trump no sería de
cuatro años, sino de una reelección de otros cuatro.
A diferencia de otras administraciones republicanas, la de Trump será más agresiva que
las de Nixon y Reagan y más arrogante que la de Obama. Para evitar excesos y
humillaciones, México deberá regresar a los tiempos en que la política exterior hacia los
EE.UU. era producto de un consenso nacional de defensa de la soberanía y de una
interlocución respetuosa. Trump ya demostró que ve a México con desdén.
Trump podría ser la oportunidad para que México reconstruya su soberanía como nación
y deje de ser dependiente.
Portafolios Político/ Carlos César Nuñez
Buenos días Chiapas… En el municipio de Chiapa de Corzo, las autoridades
correspondientes efectuaron un operativo para restituir a su legítimo propietario el predio
de 100 hectáreas denominado “San José Mujular”, utilizado como campo de prácticas de
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Unach; siendo detenidas nueve
personas del sexo masculino que se encontraban en el lugar invadido, siendo puestas a
disposición del Fiscal del Ministerio Público.
En el operativo pacífico participaron elementos del grupo interinstitucional encabezados
por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), peritos y
personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como Protección Civil.
En la Fiscalía de Distrito Centro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fueron
declarados los detenidos Marcos “N” de 22 años, Martín “N” de 19, Andrés “N” de 55,
Felipe “N” de 22, Pedro “N” de 51, Juan “N” de 66, Juan “N” de 18, José “N” de 30 y
Mariano “N” de 41; aunque se desconoce si entre los detenidos está el cabecilla de dicha
invasión.
Mientras que en el municipio de Jiquipilas, el subsecretario de Gobierno de la Región II
Valle-Zoque-, Ledín Méndez Nucamendi, encabezó a cientos de elementos de la Secretaría
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de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), Ministerios Públicos, policías municipales, peritos, visitadores de Derechos
Humanos y Protección Civil; durante el desalojo de invasores de la MOCRI que mantenían
de manera ilegal el predio “San Miguel La Bretaña”, propiedad de la señora Claribel
Espinosa, cuyo representante es Gregorio Valentín Gómez Espinosa a quien las
autoridades hicieron entrega de la propiedad.
El operativo se realizó de acuerdo a la Carpeta de Investigación con número 045046.0703-2016, cuyos uniformados actuaron en consecuencia destruyendo las casas de
madera que los invasores habían construido, mismos que a su llegada no encontraron a
ningún invasor (alguien les dio el pitazo); pero personal uniformado de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se quedó resguardando la propiedad para evitar
que los invasores regresen.
También en Tuxtla Gutiérrez ya se han efectuado algunos desalojos de predios invadidos
desde hace tiempo o recientemente por la MOCRI y otras organizaciones de “izquierda”,
cuyos líderes se han dedicado desde siempre a esta ilícita actividad, sin que las
autoridades correspondientes hubieran procedido a aplicarles la ley; mientras sus
auténticos propietarios habían invertido cantidades económicas en gestiones para
restituirles sus predios, aunque todavía faltan muchos predios por desalojar en Chiapas y
entregarlos a sus legítimos dueños.
Las averiguaciones previas o carpetas de investigación existentes en contra de pseudo
líderes invasores de predios rurales y urbanos deben aplicarse, detenerlos y meterlos al
fresco bote porque sus ilegales acciones afectan los derechos de terceros; más cuando se
tratan de predios o ranchos dedicados a la producción agropecuaria y ganadera que
sufren las consecuencias de quienes viven de las necesidades de la gente pobre.
Chilmol político
En Nuevo Juan de Grijalva, municipio de Ostuacán, el gobernador Manuel Velasco Coello
entregó certificados del programa Techo Digno para mejorar espacios de 410 viviendas de
familias de escasos recursos, además de anunciar la construcción y ampliación del plantel
del CECyTE; independientemente de atestiguar la firma de convenio entre el Club de
Industriales y directivos de una Ensambladora para reactivación económica del citado
municipio. Acompañado del titular del Instituto de Población y Ciudades Rurales (IPCR),
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Fernando Álvarez Simán y de la directora general del Cecytech, Olga Luz espinosa Morales,
el mandatario convivió con los jóvenes de la primera generación de estudiantes del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, donde entregó a directivos y estudiantes la
documentación sobre el proyecto de construcción de dicho plantel; lo que permitirá
aumentar la matrícula escolar y ofrecer a los jóvenes espacios modernos y de mayor
calidad para su desarrollo educativo. Con la compañía del presidente del Club de
Industriales, Rafael Castillejos Guízar, el gobernador Velasco atestiguó la firma de
convenio entre este gremio y la Ensambladora Juan del Grijalva, para la reactivación
económica; mediante el equipamiento y puesta en marcha de dicho corredor industrial
que permitirá generar empleos productivos para mujeres y hombres de la localidad* *
*Como resultado de la reunión sostenida en la Secretaría General de Gobierno con
miembros del Ayuntamiento en funciones e integrantes de la Comisión Permanente de
Paz y Justicia de Oxchuc, en la madrugada del sábado fueron entregadas a la Fiscalía
Indígena de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las 42 personas que estaban
retenidas en la cabecera municipal. El encargado de la política interna de Chiapas, Juan
Carlos Gómez Aranda, exhortó una vez más a las partes en conflicto a privilegiar la paz y
evitar confrontaciones; mientras que los oxchuqueros pidieron la liberación de los
recursos económicos congelados de manera preventiva, para poder cumplir con
compromisos de obra pública y servicios en el municipio, así como la aplicación de la ley
por las agresiones que sufrió Juan Encinos Gómez. Sin duda alguna, se debe aplicar la ley
también a Encinos Gómez por provocador, agitador y responsable de presuntos actos
delincuenciales cometidos en contra de la ciudadanía* * *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

1775.- Nace el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, conocido como "El pensador
mexicano". Autor de novelas como "El periquillo sarniento", "Don Catrín", "Noches tristes y días
alegres" y "La Quijotita y su prima". Muere en junio de 1827. Algunas fuentes refieren su
nacimiento el día 15 del mismo mes y año.
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