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El Heraldo Portada ¼ de plana/Pág. 10/ 1 plana
Diario de Chiapas portada ¼ de plana horizontal/Pág. 8/ 1 plana
Noticias portada 8 columnas/Págs. 12 y 13A/ 2 planas
La voz portada 8 columnas/Pág. 3/ ½ plana plus
MÁS DE 5 MIL PRODUCTORES DE CINTALAPA RECIBEN FERTILIZANTE PARA MEJORAR
SUS COSECHAS
Como parte de la entrega de insumos agrícolas y proyectos productivos, que con una
inversión de 8 millones de pesos, realizó el gobernador Manuel Velasco Coello en el
municipio de Cintalapa, más de 5 mil productores fueron beneficiados con paquetes de
fertilizante para mejorar sus cosechas. Desde el Ejido Pomposo Castellanos, ante líderes
de organizaciones sociales y comisariados ejidales, el mandatario estatal entregó a 181
familias 15 proyectos para la reactivación económica de traspatio familiar, mismos que
consisten en infraestructura para aves de traspatio, módulo integral ovino y módulo
integral apícola.

El sol del soconusco portada 1/8 plana /pag. 7/1/4 plana
Cuarto Poder portada 1 módulo/Pág. B15/ 2 columnas
Noticias portada 1/8 plana/Pág. 4A/ ½ plana
El Siete Portada 1/8 plana /pag. 11/1/2 plana
El Heraldo portada 1/8 plana/ Pág. 11/ ¼ de plana
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Péndulo portada 1/8 plana/ pag. 7/ ½ plana
Diario de Chiapas portada 1 m´pdulo/Pág. 10/ ¼ de plana
Es! Portada 1 módulo/ Pág. 5/ robaplana
La voz Pág. 6/ ¼ de plana
Etrnoticias.com
Muralchiapas.com
Asich.com
3minutosinfora.om
Minutochiapas.com
Prensalibrechiapas.com
Tuxciudad.com
Reporteciudadanochiapas.com
Fuente-confiable.com.mx
trascenderonline.com.mx
diariocapital.com
perspectivachiapas.com
regimendechiapas.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
Se reúne Rutilio con embajada americana para fortalecer el NSJP
Como resultado del esfuerzo de colaboración entre el gobierno de México y la Embajada
de Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida, se han obtenido diversos apoyos de
capacitación, asistencia técnica y donaciones de equipo para consolidar el sistema
procesal penal acusatorio y fortalecer a las instituciones. Y el Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Chiapas fue beneficiado con dos proyectos: el de solución de grabación de
juicios orales y el de tecnologías de información en infraestructura de comunicaciones;
razón por la que el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas se reunió con
representantes de la embajada americana y de dos empresas para dar paso a la
supervisión de espacios y realizar estas donaciones. El magistrado Rutilio Escandón y el
representante de la embajada americana, Buzz Noah, coincidieron en que este acuerdo
bilateral ha dado herramientas suficientes en materia de seguridad al país,
proporcionando apoyo real al sistema de justicia, hecho que se agradece porque hoy
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México es otro con el Nuevo Sistema de Justicia Penal fortaleciendo así el Estado de
Derecho.
Rutilio Escandón afirmó que esta combinación de esfuerzos propició que durante este año
se capacitaran a mujeres y hombres periodistas de diversas regiones de la entidad, a
operadores y especialistas del Centro Estatal de Justicia Alternativa, así como a personal
del Instituto de Defensoría Pública, solo por mencionar una de las valiosas aportaciones a
través del programa Iniciativa Mérida. Los visitantes señalaron que el Poder Judicial del
Estado ha venido haciendo un trabajo intachable después de la implementación del
modelo penal y ha manifestado interés por conservar las relaciones institucionales para
que se dote, en materia de capacitación para el personal judicial, puesto que tienen firme
la idea de que las y los operadores deben seguir preparándose porque este cambio radical
es lo mejor que pudo pasarle a la impartición de justicia en un sistema democrático.
En lo que se refiere a los proyectos, consiste en la donación de equipo tecnológico,
servidores de base de datos, de aplicaciones y de almacenamiento; y en equipar las salas
de audiencias con equipos de audio, video y computadoras para desarrollar los juicios
orales. En Chiapas esto será adjudicado para los Juzgados de Control y Tribunal de
Enjuiciamiento con sede en Acapetahua, Copainalá y Simojovel, y en las Salas
Especializadas de Justicia para Adolescentes de Berriozábal.

Heraldo/pág.7/cuarto de plana plus/Isaí López
Intereses económicos impiden alcanzar acuerdos en Chenalhó y Oxchuc: Diputada
Se negocia que las alcaldesas puedan asumir el cargo sin correr riesgo, dice Judith Torres
Vera.
ASICH.com
Se presentan propuestas emanadas de los Foros de Consulta para la Reforma
Constitucional
Diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, se están dedicando a
presentar ante los chiapanecos, el conjunto de propuestas emanadas de los Foros de
Consulta para la Reforma a la Constitución Política del Estado, y con ello cumplen con su
compromiso de llevar a cabo este proceso en forma transparente y democrática, para
beneficio de las y los chiapanecos.
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Los representantes populares de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso estatal, se
encuentran en la fase de dar a conocer las iniciativas sobre diversos temas recibidos en las
mesas instaladas en todas las regiones del estado, para cuyos efectos; dichos foros se
iniciaron el pasado 5 de febrero en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, y que
prosiguieron en los meses subsecuentes en toda la geografía estatal.
Asich.com
El Poder Legislativo hace y reforma las leyes, más no las aplica: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que el Congreso del Estado, como Poder Legislativo es
el encargado de hacer y modificar las leyes que norman y rigen la vida de las y los
chiapanecos, más no de aplicarlas, lo que corresponde a otras instancias
gubernamentales. Ello luego de las declaraciones vertidas por la presidenta del municipio
de Oxchuc, María Gloria Sánchez en donde señala al Congreso del Estado como el
organismo responsable de la detención de su esposo y ex alcalde de este municipio,
Norberto Santis López El Congreso del Estado abona y coadyuva con los poderes Ejecutivo
y Judicial, más no es facultado para ejercer órdenes y acciones de tipo penal, ratificó.
Diario de Chis./Pág.30/ ¼ plana
Presentan diputados propuestas para la Reforma Constitucional
Diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias se están dedicando a
presentar ante lso chiapanecos, el conjunto de propuestas emanadas de los Foros de
Consulta para la Reforma a la Constitución Política del Estado y con ello cumplen con su
compromiso de llevar a cabo este proceso en forma transparente y democrática para
beneficio de las y los chiapanecos

Heraldo/pág.3/1 plana/Erick Suárez
Pide Economía mesura a exportadores chiapanecos
Ante el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de los Estados Unidos, la
Secretaría de Economía de la entidad exhortó a mantener la calma a los empresarios
locales que envían mercancía a otras partes del mundo, en particular la Unión Americana
y apostar más al mercando interno aconsejan productores.
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Heraldo/pág.4/cuarto de plana horizontal/Erick Suarez
Adquieren ayuntamientos nuevas atribuciones en materia turística
Por mandato de la nueva Ley para el Desarrollo y Fomento al Turismo en el estado, ahora
la función de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur) será única y exclusivamente
promover a la entidad como lugar para visitar, mientras que las alcaldías tendrán que
promocionar por sí mismas sus municipios como destinos para viajar, anunció la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Tuxtla Gutiérrez.
José Luis Zebadúa Maza, miembro del gremio, indicó que derivado de dicho marco jurídico
algunas demarcaciones serán declaradas "municipios turísticos". Como consecuencia de
ese nombramiento los sitios con ese distintivo podrán acceder al dinero del Fideicomiso
para la Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos de la entidad
(Fidetur), fondeado por un gravamen de 2 por ciento que los hoteleros cargan a la tarifa
de los huéspedes por concepto del Impuesto Sobre Hospedaje.
Ahora el capital del Fidetur no sólo será empleado para promoción sino también para
inversión. Esos son parte de los cambios que acompañan a la nueva normatividad, sin
embargo en estos momentos sabemos qué vamos a hacer, aunque no el cómo ni en qué
sentido, admitió.
Noticias/Pág.15A/un cuarto de plana
Impulsa Sedem campaña “Chiapas contra la violencia hacia las Mujeres”
En el marco de la conmemoración al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer”, a realizarse este 25 de noviembre, el Gobierno del Estado a través de La
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) instauró que todo
el mes de noviembre y los 10 primeros días de diciembre se llevarán a cabo acciones para
sensibilizar y fomentar la no violencia hacia las mujeres.
Asich.com
Chiapas recibe a representantes de la ONU como parte de la campaña Ciudades
Resilientes
En el marco de la Campaña Mundial “Desarrollando Comunidades Resilientes”, el
Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil, recibió a representantes
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la República de Angola, Edson
Fernando Domingos y Teresa de J.C. dos Santos Rocha, en un intercambio de experiencias
relacionadas
a
la
reducción
y
gestión
de
riesgos
de
desastres.
Por tal motivo, este lunes 14 de noviembre a las 9 de la mañana en las instalaciones de la
Escuela Nacional de Protección Civil, campus Chiapas, se realizará un Foro con Comités de
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Prevención y Participación Ciudadana de Tuxtla Gutiérrez, donde se dará a conocer el
funcionamiento del Programa Preventivo PP5, la base ciudadana que fortalece la
Protección Civil y, posteriormente, se replicará en el municipio de San Cristóbal de las
Casas.
Asich.com
Implementan medidas preventivas por alerta amarilla en Chiapas ante Frente Frío No. 6
Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil dieron a conocer que debido al Frente
Frío número 6 y a una baja presión sobre el Golfo de México, se mantienen en alerta
amarilla las regiones Norte, Mezcalapa y De los Bosques, debido a la posibilidad de lluvias
intensas, de hasta 150 milímetros, para las próximas horas, por lo que se ha desplegado el
operativo preventivo a través de los Centros Regionales de Protección Civil y los Comités
de
Prevención
y
Participación
Ciudadana.
En ese sentido y derivado de los efectos de dichos fenómenos, en las últimas horas se han
presentado algunas lluvias puntuales que han originado escurrimientos y afectaciones en
la región Norte de Chiapas.
Asich.com
Gobierno de Manuel Velasco Coello, participa en Foro Estatal “Economía Campesina y el
Desarrollo Rural”
En apego a la política que el presidente Enrique Peña Nieto aplica para apoyar al sector
agropecuario del país, el gobierno de Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría del
Campo que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas, participó dentro del Foro Estatal
“Economía Campesina y Desarrollo Rural”, como parte del trabajo de coordinación
interinstitucional para la atención de las demandas realizadas por organizaciones sociales
y
productoras
adheridas
a
la
Sección
40
y
7
del
magisterio.
Diario de Chis./Pág.28/Una plana
Carteros, obra social con más de 400 años de antigüedad:Correos de México
A más de 400 años de enviar y recibir correspondencia por 52 centros de clasificación en
el territori mexicano, alrededor de 10 mil empleados pstales celebraron este 12 de
noviembre el 85 anviersario del día del cartero festivifadd que reconoce el ofico como una
obra social en México y Chiapas.
Diario de Chis./Pág.31/ ¼ plana plus
Informa SS y PC resyltados obtenidos durante octubre
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de su títutlar Jorge
Luis Llaven Abarca, da a conocer los resultados obtenidos en el mes octubre del año
actual, a través de las diferentes direcciones encargadas de garantizar la seguridad y la
prevención del delito en la entidad.

Noticias/Pág.15/media plana
Profeco monitorea negocios a unos días de "El buen fin"
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará un monitoreo itinerante en
tiendas y plazas comerciales para garantizar que los comerciantes y prestadores de
servicios respeten las ofertas y promociones durante “El Buen Fin”, que -en su sexta
edición- se realizará del 18 al 21 de noviembre.
Janet Pérez Hernández, jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que también habrá módulos y
guardias permanentes para atender de manera directa cualquier violación a los derechos
de los consumidores.
Explicó que durante El Buen Fin la publicidad y los precios deben estar a la vista de los
consumidores, sin información que pudiese prestarse a malas interpretaciones.
“Deben evitar asteriscos en los que se aplican restricciones; si las promociones son hasta
agotar existencias, entonces deben cumplirlo, y ser claros, si sólo participan determinadas
marcas o departamentos, para evitar que los clientes caigan en confusión”.
Como parte de un trabajo previo, la Profeco realizó un primer monitoreo para registrar los
precios de pantallas, computadoras portátiles, ropa, llantas, línea blanca y otros productos
de electrónica, para garantizar que no incrementen estratégicdamente en los próximos
días.
Heraldo/pág.5/cuarto de plana plus
Federación erogó a Chiapas casi 60 mil mdp de enero a septiembre
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que en los primeros nueve
meses del año el Gobierno de la República erogó al estado de Chiapas casi 60,000 millones
de pesos.
Así lo dio a conocer la dependencia federal a través de la plataforma “Transparencia
Presupuestaria: Observatorio del Gasto”, informó de la situación de los recursos federales
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entregados a cada una de las entidades federativas de la República, esto para el periodo
correspondiente al tercer trimestre de 2016.
Cabe destacar que los recursos federales que obtiene una entidad federativa provienen
del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se divide en ocho tomos, que son
Información Global y Específica, Ramos Autónomos, Ramos Administrativos, Ramos
Generales, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado, Entidades de
Control Indirecto, Programas y Proyectos de Inversión, y Analítico de Plazas y
Remuneraciones.

Heraldo/pág.15/media plana/Óscar Gómez
Pide obispo que se valore si alcaldesas pueden regresar a tomar posesión
San Cristóbal de Las Casas.- Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de la Diócesis de San
Cristóbal, reiteró a las presidentas de Oxchuc y Chenalhó, María Gloria Sánchez Gómez y
Rosa Pérez Pérez, respectivamente; si es conviviente su regreso por la vía de la legalidad.
Refirió que "al interior de las comunidades hay muchos problemas, demasiada división. He
hecho llegar algunos mensajes a ambas, la vez anterior hable personalmente con ellas,
ahora no lo he podido hacer; para que piensen si deberás les interesa su pueblo, que vean
qué es lo más conveniente, porque noto que si regresan por la legalidad, van a traer
enfrentamientos, violencia, sangre, como ya lo vimos aquí en días pasados".
ASICH.COM
Pide alcaldesa intervenga COCOPA, la Federación y Gobierno de Chiapas, para el diálogo
y la reconciliación de Oxchuc
La presidenta municipal de Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez pidió la intervención de
la COCOPA, del gobierno federal y del gobierno de Chiapas, para sentar a las partes en
conflicto y poder alcanzar el diálogo y la reconciliación. Al salir de misa y de platicar con
los representantes eclesiásticos de la Diócesis de San Cristóbal, acompañada del Cabildo y
autoridades tradicionales, también hizo un llamado al pueblo de Oxchuc a mantener la
calma para la paz, y a privilegiar el diálogo para la reconciliación. En el pronunciamiento
dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación,
Miguel Angel Osorio Chong; a la CNDH, CIDH, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal,
Felipe Arizmendi; al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello y al presidente del
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Congreso del Estado, diputado Eduardo Ramírez Aguilar, expuso los hechos de violencia
sucedidos por la denominada comisión de paz y justicia de Oxchuc. Este grupo, sostuvo
exigió cárcel para ella y su esposo Norberto Sántiz, como medida de presión para liberar a
las 62 personas que mantenían secuestradas en la cabecera municipal. Así, el sábado en la
noche se presentaron en su casa 60 judiciales, quienes con lujo de violencia se llevaron
detenido a Norberto Sántiz. Luego de la detención de Norberto Sántiz López, la noche del
pasado sábado en esta ciudad, María Gloria Sánchez Gómez, presidenta municipal de
Oxchuc, dio a conocer solicitará amparo de ley tal como lo señala el nuevo sistema de
justicia penal acusatorio “por la detención ilegal de mi esposo, por parte de los
ministeriales”.
Asich.com
Llama Fernando Castellanos a la unidad entre los 122 municipios de Chiapas
En el marco de la IX Convención Estatal Hacendaria, el presidente de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, señaló que es momento de unirse entre todos los
municipios del estado y lograr en equipo que los gobiernos municipales tengan mayores
elementos para ser más eficaces en la recaudación y el ejercicio de los recursos. Ante los
122 presidentes municipales quienes asistieron con sus tesoreros, dijo que por el recorte
de más de 5 mil 200 millones de pesos que se espera para el año 2017, más los 4 mil 600
del ejercicio 2016 que la Federación ya no transfirió a gobierno del estado, se deben
buscar mecanismos para optimizar el gasto público y generar esquemas de recaudación
propias, así como estrategias que causen menos gasto corriente y más gasto social.
Asich.com
Alejandra Alfaro agradece a Presidenta del DIF Leticia Coello por entrega del programa
Todos a la Escuela
Como parte del impulso al desarrollo educativo, de niños y jóvenes chiapanecos, el DIF
Chiapas beneficio a 22 alumnos del municipio con tablets que forman parte del programa
“Todos a la Escuela” que impulsa el Gobierno del Estado. En el evento masivo realizado en
las instalaciones del DIF Chiapas, la Presidenta del Organismo Estatal, Leticia Coello de
Velasco, dejó en claro que con la entrega de estos dispositivos se promueve el
aprovechamiento académico de los estudiantes.
EL Siete Pág. 12/ ½ plana/Lennyn Flores
Ante la inseguridad, Arzobispo invita a la unidad de la sociedad
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Ante la complicada situación que se vive en la actualidad en cuanto a los indicies de
inseguridad y violencia, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, pidió a la
población actuar con sabiduría, discernimiento y trabajar en la perseverancia para
enfrentar un mundo cambiante. Enfatizó el interés de la iglesia para que las familias y la
sociedad en general no caigan en el desorden social, por lo que aconsejó ser prudentes y
sabios para no llegar a la desesperación por cuestiones económicas que agraven el tejido
social.
El Siete Pág. 13/ robaplana plus/Comunicado
Empresarios chiapanecos se reigstran para participar en Buen Fin
Como resultado del esfuerzo conjunto entre el Gobierno Federal y el sector empresarial,
se llevará a cabo el programa “El Buen Fin”, que busca, por sexta ocasión, apoyar la
economía familiar y fortalecer el mercado interno, mediante el consumo responsable que
beneficie al bienestar de las familias mexicanas y con el objetivo de impulsar la
reactivación económica. Por ello, la Secretaría de Economía del estado, dio a conocer que
a la fecha en Chiapas están registradas más de 190 empresas, listas para participar en este
programa que se realizará del 18 al 21 de noviembre del presente.
Diario de Chis.Pág.15/ ¼ plana vertical
Apatía de Sagarpa hacia el campo
De preocupante fue calificada la apatía de los funcionarios de Sagarpa y Aserca, con
respecto a los precios de cobertura de la tonelada de maíz en la entidad debido a que ya
se debió haber coberturado el precio de garantía de este producto y aun n lo hace y esto
preocupa a los productores de maíz en Chiapas, señaló Grisel Jiménez Mazariegos,
Presidente Estatal de la Unión Productores de Caña de Azúcar y Maíz de Venustiano
Carranza.
Diario de Chis./Pág.33/Robaplana
Posible cambio de Proactiva a Veolia
El ambientalista y afectado por la empresa Proactivo Medio Ambiente, Héctor Montesinos
Cano, advirtió a través de la red social Facebook que en pocos tiempo la multinacional
Franco Española podría convertirse en la empresa francesa Veolia, con el fin de limpiar su
imagen y poder participar en una licitación y ser quien, además de realizar el manejo de
los residuos sólidos de la capital chiapaneca, sea también quien maneje las plantas
potabilizadoras y el suministro de agua potable, responsabilidad que hoy corresponde al
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA)
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Heraldo/pág.5/cuarto de plana plus/Erick Suárez
Quitarían a Hacienda la facultad para efectuar compras de gobierno
La recién creadea Oficialía Mayor de la entidad tomará las funciones que la Secretaría de
Hacienda de Chiapas actualmente posee en materia de compras gubernamentales.
Heraldo/pág.5/cuarto de plana
Exigen a dependencias entregar a ciudadanos información que solicitan
La presidenta del IAIP, Ana Elisa López Coello, exhortó a las instituciones públicas estatales
y municipales a publicar la información de las dependencias para cumplir con la
disposicion de proporcionar los datos a los ciudadanos, pues todas deben garantizar el
derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas a favor de la población.
Heraldo/pág.17/cuarto de plana plus
Solicita periodista intervención de las autoridades de justicia
Ante el presunto ataque a la libertad de expresión, el reportero Juan Gabriel Sánchez
López pidió a las autoridades de justicia actuar apegados a derecho, además solicitó la
intervención de la CEDH por el abuso de poder que pretender ejercer fucionarios del
ayuntamietno de Simojovel.
Heraldo/pág.20/cuarto de plana
Detienen a ex alcalde de Oxchuc por hechos registrados en 2014
Elementos de la Procuraduría General del Estado (PGJE) cumplimentaron una orden de
aprehensión en contra del exalcalde de Oxchuc, Norberto Sántiz López, por hechos
registrados en el año 2014. Lo anterior, derivado de la denuncia del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por la cual se dio inicio a la averiguación
previa por los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y asociación
delictuosa.
Asich.com
Genera IEPC espacio de análisis sobre sistemas normativos indígenas
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Con la participación de grupos de la sociedad civil, académicos e investigadores concluyó
el foro ciudadano “Sistemas Normativos Indígenas y Reglas Electorales”, organizado por el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en el que se recabaron
propuestas sobre los criterios de auto adscripción indígena y la libre determinación,
basada en usos y costumbres para la elección de representantes municipales.
En México existen 25 millones de indígenas y Chiapas representa el segundo estado con
mayor población de este tipo, contando con 16 municipios determinados por el artículo
segundo de la Constitución Mexicana como pueblos indígenas, de acuerdo a la conciencia
de su identidad basada en su cultura, tradición y población.
Asich.com
Promueven derechos humanos en la UNICACH
Alumnado de la licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas (UNICACH), quienes se forman para aprovechar sus potencialidades para
construir ambientes socialmente positivos, se capacitaron en materia de derechos
humanos, a través de la conferencia “Derechos humanos y prevención de la tortura”,
dictada por Clementina Rodríguez García, visitadora adjunta a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH). Además apreciaron la exposición itinerante “El que la tortura
pase a la historia es un asunto nuestro”, ambas actividades fueron realizadas por la
Comisión de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) en coordinación con la CNDH y
UNICACH.
Asich.com
Difunde la comunidad UNACH la riqueza cultural de nuestro estado
La preservación de nuestra identidad cultural, a través de sus manifestaciones, resulta de
gran importancia para la Universidad Autónoma de Chiapas, afirmó el rector Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, durante su visita a la Escuela de Ciencias Administrativas con
sede en el municipio de Tonalá, en el marco del Sexto Festival Cultural Pacífico Soconusco.
Manifestó que durante este evento, que se desarrolló en los diferentes centros educativos
universitarios de los municipios de Tapachula, Pijijiapan, Huehuetán, Tonalá y Arriaga, los
universitarios han dado muestras del interés que existe entre la población por el rescate
de las tradiciones que dan identidad a las distintas regiones de nuestro estado.
Diario de Chis. Pág.12/ ¼ plana
No afecta al turismo lo que pasa en Oxchuc y Chenalhó
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Afortunadamente, lo que está pasando en los municipios de Oxchuc y Chenalhó no
afectan la afluencia de turistas a Chiapas, dijo Eloisa Alfaro Pola, presidenta de la
Asociación de Hoteles y Moteles de la Región Centro del Estado de Chiapas.
“Lamentablemente los mexicanos no tenemos buena memoria y lo debemos decir así, y
en estos casos nos conviene porque se les olvida lo que pasa como este tipo de
situaciones, afortunadamente no nos ha bajado el turismo por estos focos en el estado”,
agregó.
Diario de Chis./Pág.18/Una plana
Prepraran regreso de mexicanos
Rocío Miranda Pérez presidenta de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesiona,
adivirtió que con la llegada al podfer de Estados Unidos de Donald Trump, México debe
prepararse para la posible “oleada de conacionales2 que demandarán fuerntes de empleo
en el medio rural.
Diario de Chis. Pág-20/ ¼ plana plus
Piden mejorar estacionamiento
El funcionamiento del mercado Juan Sabines den el primer cuadro de la ciduada no es
nada positivo para los lcoatarios, ya que afirman no tienen ningún tipo de beneficio.

14 de 17 diputados federales de Chiapas votaron a favor de recorte de 5,200 mdp para
el estado/areópago.mx
De acuerdo con la información trascendida las primeras horas de este día, el estado de
Chiapas dejaría de recibir dicha cantidad en las erogaciones de la Federación a esta
entidad federativa, lo que impactaría directamente en los programas de desarrollo social y
productivo.
“Se trata de un duro golpe a las finanzas estatales, lo que augura un año muy complicado
para las chiapanecas y los chiapanecos en términos de un menor financiamiento a
programas de desarrollo”, versó el comunicado. Pero todos los demás legisladores
chiapanecos (14) votaron a favor, de los cuales 8 fueron del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), 5 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Acción
Nacional (PAN), mientras que dos diputados federales por el estado (del PVEM y de
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Movimiento Ciudadano (MC) no asistieron a la sesión en la Cámara baja del Congreso de
la Unión.
Noticias/Pág.7/media plana
Hay que entrarle a la diabetes con solidaridad, afirma Melgar
En el Día Mundial de la Diabetes, el senador Luis Armando Melgar se pronunció por la
importancia de combatir de manera solidaria esta enfermedad que ataca silenciosamente
a la salud humana, por ello ha gestionado 10 mil exámenes de glucosa para la población
más vulnerable de Chiapas.
Noticias/Pág.22/media plana
México nos necesita y hay que darle resultados: Salazar
Por ser responsable, austero y prudente, además de ser un documento congruente con los
objetivos y prioridades en el ejercicio de los recursos públicos, el Grupo Parlamentario del
Partido Verde en la Cámara de Diputados votó a favor de la aprobación del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2017, dio a conocer Emilio Salazar Farías, diputado federal por
el estado de Chiapas.

Diario de Chis. Pág.18/ ¼ plana
Avanza registro de candidatos del PAN
Muy activa estuvo la militancia del Partido Acción Nacional de la capital chiapaneca este
domingo, debido al registro de Martín Gallegos Villalobos y Cesar Augusto Rodríguez Caly
Mayor como candidatos a la presidencia del comité municipal del blanquiazul.
Extraoficialmente sehablaba de que Enoch Araujo Sánchez habría hecho lo mismo no se
pudo confirmar

Heraldo/pág.28/1 columna
PGR congela 112 cuentas, empresas y propiedades de Duarte
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La Procuraduría General de la República (PGR) informó este domingo que ha congelado
112 cuentas bancarias, además de asegurar cinco empresas dedicadas a actividades
diversas y cuatro propiedades, como parte de las investigaciones en contra del
gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, y sus presuntos cómplices. Estas
acciones, como congelar cuentas y asegurar propiedades, detalló PGR, son contra Duarte y
su red de amigos, familiares y ex servidores públicos.
El gobernador con licencia está prófugo, ya que es buscado por la justicia al ser presunto
responsable de crimen organizado y lavado de dinero.
Noticias/Pág.20/un cuarto de plana
Ruiz Massieu recuerda a las víctimas de atentado en París
A un año de los atentados en París, perpetrados por el Estado Islámico y que dejaron 130
muertos, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, expresó su
solidaridad al pueblo francés.
"Hoy recordamos a las víctimas de los atentados en París ocurridos hace un año", tuiteó la
canciller mexicana.
El 13 de noviembre de 2015, miembros del grupo terrorista Estado Islámico cometieron
varios ataques en restaurantes y una sala de conciertos de la capital francesa, utilizando
armas de fuego y cinturones explosivos.
Entre los muertos de los hechos violentos se cuentan a dos mujeres mexicanas: Michelli
Gil Jaimez y Nohemí González Villanueva.
El Siete Pág. 21/ ½ plana/Agencias
Se han ubicado al menos 119 fosas ilegales en el caso iguala
La búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa se ha enfocado recientemente en la
ubicación y estudio de fosas clandestinas, con tecnología de punta para detectar
alteraciones de tierra en la zona de Iguala, Guerrero, y alrededores. Hasta ahora los
peritos responsables de la indagatoria han ubicado al menos 119 lugares de posibles
inhumaciones de ese tipo, tan sólo en los polígonos denominados Carnicería y Centro Eco
Turístico La Parota, y continúa la revisión de otras regiones para este mismo fin, se indica
en el más reciente informe del gobierno mexicano a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 9 de noviembre, justo en la visita a nuestro país
del relator para México, así como del presidente y secretario de ese organismo
continental.
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Diario de Chis. Pág.21/ ½ plana
Modifica INE convocatoria para designar consejeros electorales
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó modificaciones en la convocatoria de la
designación de lso consejeros electorales del Instituto de elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), corres´pondientes al periodo posterior a la remodelación de algunso de
ellos tras el proceso electoral local 2014-2015.

Heraldo/pág.69/robaplana
Expulsaré a ilegales: Trump
Donald Trump trató este domingo de enviar un mensaje tranquilizador a Estados Unidos,
en su primera entrevista como presidente electo, pero refirmó que no está dispuesto a
negociar banderas de su campaña, como la mano dura contra inmigrantes ilegales. En una
larga entrevista a la red de televisión CBS, Trump dijo que las miles de personas que
protestan en diversas ciudades estadounidenses tras su triunfo el martes, no tienen nada
que temer con su presidencia y prometió esfuerzos para unificar al país. "Yo les diría que
no tengan miedo", dijo Trump en referencia a los miles manifestantes. "No tengan miedo
porque vamos a unir nuevamente a este país", señaló. La tentativa de enviar un mensaje
tranquilizador, sin embargo, no le impidió adelantar que su gobierno deportará o
encarcelará hasta tres millones de indocumentados apenas llegue al Salón Oval de la Casa
Blanca, y que pretende designar jueces de marcado corte conservador para la Corte
Suprema. "Lo que estamos haciendo es tomar a los criminales y a quienes tengan
antecedentes criminales, pandilleros, traficantes de drogas (...) probablemente dos
millones, incluso tres millones; los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar", dijo.
El Siete Pág. 23/ ½ plana plus/Agencias
Sismo seguido de tsunami con olas de hasta 5 metros, golpean Nueva Zelanda
El temblor de 7.8 grados en la escala abierta de Richter ocurrió a las 23.02 hora local
(11.02 GMT) del domingo en la Isla Sur y su hipocentro se localizó a 23 kilómetros de
profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad
sísmica en todo el mundo. En un primer balance, el primer ministro, John Key, confirmó
que al menos dos personas fallecieron como consecuencia del terremoto, aunque la cifra
podría aumentar en las próximas horas.
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Tinta Fresca / Víctor Carrillo Caloca
UN ALTISONANTE intercambio verbal entre Jesús Sesma y Emilio Salazar se dio cuando el
verde de acá se dio cuenta que el verde de allá incurrió en traición política y le jugó
(muy) chueco a Chiapas.
LE CUENTO:
EN MEDIO de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, el PEF
2017, Emilio se percató que el coordinador del PVEM, Chucho, operaba en contra de los
intereses del único gobierno que tiene el tucán en el país.
ENTONCES, sin titubear, Salazar le lanzó un estruendoso recordatorio maternal: “¡Vete
mucho a…”, a lo que Sesma, al ser descubierto en su trapacería política, igualó con la
misma frase.
LA HISTORIA de ese rompimiento legislativo quedará ahí pues Chucho no sólo NO se
atrevió a defender la trasquilada de 5 mil 200 millones de pesos que le propinaron a
Chiapas sino que la ALENTÓ por órdenes de quién sabe quién.
EN ESA bolsa de traición política entran también toditos los ventajosos diputados
federales –los del PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano–, quienes son buenos
para venirse a tomar fotos pero no hacen ni hicieron su chamba de legislar
los quinquirrines que tanto necesita elrancho amado.
YA VEREMOS también si los cuatro senadores que tenemos –Rocko, LAM, Zoé y Gil–
demuestran su dignidad y valentía para alzar un voto de veto contra el lastimoso
presupuesto destinado para Chiapas.
LO PIOR de todo este infame episodio político es que la Secretaría de Hacienda que
comanda José Antonio Meade propuso un presupuesto que, en definitiva, JODE a
Chiapas.
Totalmente coleto
EL REMODELADO Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, inmueble histórico que
ha quedado de súper lujo, es y será totalmente de los sancristobalenses.
DESDE el viernes, el ayuntamiento que encabeza Marco Cancino canceló el contrato de
comodato que tenía ese edificio por 99 años con el Gobierno del Estado.
EL MUSAC –Museo de San Cristóbal de las Casas– estaba siendo usado como bandera
política desde que arrancó su remodelación en el trienio pasado (con el aval del Instituto
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Nacional de Antropología e Historia, INAH), pese a que siempre se aclaró que sería un
recinto cultural.
LA EX PRESIDENCIA Municipal no sólo representa el mando político que fue sino que su
preservación consiste en ser uno de los monumentos históricos del neoclásico (18851895) que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo.
LOS COLETITOS deben estar muy contentos que el MUSAC guarde la memoria viva del
Valle de Jovel del Siglo 20 y, ahora, de nuestro Siglo 21, al margen de que se siempre ha
sido (y ahora más) una atracción turística de Coletolandia.
OSÉASE que el Palacio Municipal de San Cristóbal ya es totalmente de los
sancristobalenses y mejor aún: es un patrimonio de Sancris, y de Chiapas, para todito este
mundo achatado por los polos.
De na(r)cos
YA SALIÓ el peine: la ocurrencia esa de prohibir las narcoseries trae, de fondo, a dos
(ambiciosos) nacos muy en serio por salir en la tele.
EL CONNOTADO periodista Raymundo Riva Palacio desnudó que los promotores de esa
“bandera” responden a un amasiato político de los apásde ese par de juniors, Miguel
Limón y Eduardo Robledo, compitas que fueron compañeros de gabinete en el sexenio
de Ernesto Zedillo.
Y VA MÁS allá: la “defensa” a las (dizque) “buenas costumbres” tiene detrás un diferendo
(no tan callado) de Emilio Azcárraga en contra deImagen, la nueva cadena televisiva,
porque le está comiendo el rating.
EN BUEN castilla, lo que Riva Palacio quiere decir es que Lía Limón y Zoé Robledo, los
“cruzados” contra las narcoseries, son unos títeres de la televisora de San Ángel para
atacar a Olegario Vázquez Raña (de Imagen).
[NO ES CASUALIDAD, pues, que a ese par de juniors, de buenas a primeras, les hayan
abierto tantos espacios en los diferentes programas deTelevisa, cuando antes no los
pelaban ni con un segundo de tiempo al aire.]
“LOS OPORTUNISTAS son patéticos”, suelta don Raymundo para resumir el actuar de la
diputada federal y del Senador por el que nadie votó.
VA TRADUCCIÓN en idioma tuxtleco: ¡Seco el elotazo!
CACHIVACHES: “ES MOMENTO de apretarnos el cinturón”, soltó el presi conejo Fernando
Castellanos como orador oficial de la Convención Estatal Hacendaria, exhortando a sus
compas alcaldes a buscar más esquemas de recaudación y estrategias para bajarle el gasto
corriente a sus ayuntamientos… LOS MANDAMASES de los quinquirrines del IMSS,
los secres de Finanzas de todo el país, se dieron cita en Chiapas, concretamente en
Tapachula, convocados por el movidito delegado Yamil Melgar Bravo, para que el Seguro
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Social maneje mejor ese varito que le da tanta salud a la paisanada nuestra… ¿QUIÉN es el
(dizque) responsable jurídico de que en Oxchuc (no) se acate la sentencia del Tribunal
Electoral y cuyos estragos (violentos) suban de tono político? Más de uno jura y perjura
que hace rima con las palabras Óscar y Muñoz…
PORTAFOLIOS POLÍTICO /Carlos César Núñez Martínez
Adiós al rezago
Buenos días Chiapas… Como se preveía, el Congreso de la Unión asignó dos mil millones
de pesos para el proyecto de las Zonas Económicas Especiales, que busca detonar el
desarrollo, combatir la pobreza a través del crecimiento económico y corregir el
crecimiento desigual entre los estados del norte y del sur.
Con ese objetivo en mente, el gobernador Manuel Velasco firmó hace una semana la
Carta de Intención en la que se plasma el consentimiento de los ciudadanos del estado
para hacer de Puerto Chiapas la primera ZEE del país, estableciendo las condiciones para
atraer inversiones nacionales y extranjeras que generarán empleos y oportunidades de
desarrollo para la región.
Estudios preliminares indican que en nuestra entidad hay actividades productivas con
enorme potencial para crecer, entre las que se encuentra el sector automotriz, la industria
forestal, la minería, la agroindustria, el ramo textil y del vestido y el sector eléctrico.
La inversión en Puerto Chiapas, proyectada a diez años, asciende a 11 mil 300 millones de
pesos y permitirá poner en marcha 16 proyectos de transporte, logística y energía, lo cual,
de entrada, son grandes noticias en términos de oportunidades de trabajo. Esto va más
allá de una afirmación optimista, pues de acuerdo con un análisis del Banco Mundial y
Banobras, se prevé que Chiapas elevará su crecimiento a 50% en los próximos 20 años.
Como lo expresó en su momento el gobernador Velasco, la demanda histórica de quienes
habitamos esta zona de México ha sido ponerle fin a las políticas que metieron a todo el
sur-sureste del país “en un cajón del escritorio y tratarlo como plato de segunda mesa”.
Con la creación de las ZEE podremos acceder a herramientas para construir nuestro
propio destino y superar las condiciones dolorosas de pobreza y marginación, con base en
nuestra capacidad, en nuestro potencial y en nuestro trabajo, que son enormes.
Poco se ha reparado en la posibilidad de que los beneficios de Puerto Chiapas se
extiendan a otros municipios, donde pueden consolidarse empresas e industrias, lo que
permitiría la generación de mayores fuentes de empleo al mejorar la calidad de vida de los
chiapanecos y la reactivación economía de la entidad.
Por su ubicación geográfica, nuestro estado es un punto estratégico en materia comercial
y logística, pues conecta por la vía marítima con los mercados de Norteamérica, mientras
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que por vía aérea, carretera y ferroviaria se tiene comunicación con el resto del país,
Centroamérica y también Estados Unidos y Canadá.
Esta gran oportunidad reclamará personal especializado en áreas de ingeniería,
infraestructura y alta tecnología, por lo que la educación habrá de recibir un impulso sin
precedentes, ya que si durante décadas hemos exigido las mismas oportunidades, lo
natural es que ahora tomemos en nuestras manos nuestro futuro.
Llegó la hora de volver la mirada al sur y trabajar por la región en serio. Es la hora de
Chiapas y en los dos años de gobierno que quedan por delante a Manuel Velasco y su
equipo, la herencia que dejarán será un adiós definitivo al rezago para convertirnos en
una prioridad nacional.
Chilmol político
Acompañado por el delegado de Sedesol, Miguel Prado de los Santos; así como del
senador Luis Armando Melgar Bravo, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó 136
certificados del programa Piso Seguro para mejorar las viviendas en el municipio de
Suchiapa, como parte de las 50 mil acciones que se entregarán en todo el estado antes de
que finalice el año. En la tierra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge
Luis Lláven Abarca, el mandatario también hizo entrega de mil 500 apoyos de Canastas
Alimentarias para Jefas de Familia, junto a la presidenta municipal, Norma Patricia
Grajales Pola; donde expuso que su gobierno vigilará que todos los apoyos de los distintos
programas que se impulsan se entreguen de mano en mano a los beneficiarios. Mientras
tanto, el senador Luis Armando Melgar Bravo reconoció que la actual administración
estatal que encabeza el gobernador Velasco, se ha caracterizado por recorrer cada uno de
los municipios para conocer de cerca las necesidades de las y los habitantes y brindarles
una mejor atención* * *El alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor, recibió en
el cabildo a los integrantes de la Friendship Force a quienes entregó pergaminos de
visitantes distinguidos, donde expuso que la visita de este grupo permite fortalecer los
lazos de amistad que unen a México con el mundo; invitándolos a disfrutar de los
atractivos que ofrece la capital del estado y a su vez trasmitir a su país las potencialidades
que se tiene como un atractivo turístico, al tiempo de expresarle la vocación de la capital
chiapaneca para mantenerse como una ciudad de puertas abiertas* * *Que curioso. Son
más del 90 por ciento los ex alcaldes que dejaron un cochinero los ayuntamientos, pero a
las autoridades se les ocurre ir contra el ex alcalde de Oxchuc, Norberto Sántiz López,
esposo de la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez. Las acusaciones en contra de
Norberto Sántiz son por presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, peculado y
asociación delictuosa; según el expediente penal 049/2016, siendo detenido el sábado en
su domicilio de San Cristóbal de Las Casas. Ahora bien, si ya comenzaron por Oxchuc
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deben ir por los más de 90 exalcaldes que estarían en las mismas circunstancias de Sántiz
López, para que nadie piense que se trata de una acción política para ablandar a su
esposa, pero también deben ir por Oscar Gómez López y Juan Encinos Gómez, los
desestabilizadores de Oxchuc* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie
sabe cuándo la necesitará* * * La pregunta del día
¿Irán las autoridades por todos los delincuentes de cuello blanco disfrazados de
exalcaldes?
Hoja de Apuntes /Enrique Alfaro
* Fábricas de Honoris
¿Qué tiene en común Enoc Hernández con la joven actriz Geraldine Bazán y el cantante y
ex reo Laureano Brizuela? Los tres han recibido el título doctor honoris causa.
¿Quién ha promovido la entrega de dichos reconocimientos? La misma persona: Rosalía
Buaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores.
¿A través de qué instituciones? A través de universidades desconocidas: Instituto
Americano Cultural y, ahora, la Universidad Ejecutiva del Estado de México, que a decir
del periodista Amado Avendaño “sólo tiene dos salones” y la dirección corresponde a la
de un billar-discoteca.
¿Qué es el doctorado honoris causa? Es un título honorífico que otorgan instituciones de
educación superior, o asociaciones de ellas, a personas de indiscutible eminencia,
destacadas en ciertas causas o ámbitos profesionales.
Por ejemplo, La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le ha otorgado el
título referido a Justo Sierra, historiador, escritor, periodista, poeta y político; a Alfonso
Reyes, poeta, narrador, diplomático ensayista, y pensador; a José Vasconcelos, abogado,
escritor, educador, político, funcionario público y filósofo.
También a: Rufino Tamayo, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Mario Vargas
Llosa, Giovanni Sartori, Noam Chomsky, entre otras destacadísimas personalidades de
México y el mundo.
Entonces ¿existen los doctorados honoris causa “patitos”? Desgraciadamente sí. Existen
universidades de dudosa reputación que han entregado cientos de títulos D.H.C. a actores,
cantantes, locutores, políticos, policías (Como a Jorge Miguel Aldana Ibarra, ex director de
Interpol México), quienes aún no cuentan con los merecimientos necesarios para portar
con dignidad tal alta distinción y, por el contrario, demeritan tan honorable
reconocimiento.
Ya existen, pues, fábricas de “honoris causa” que se entregan por decenas a personajes
urgidos de “prestigio” para engañar a bobos. Esta industria del embuste cuenta con la
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complicidad pasiva de la Cámara Federal de Diputados y del propio Senado de la
República, que son las instituciones que prestan los salones para que se efectúen las
ceremonias de entrega de estos títulos patitos.
Al efectuarse estos eventos en las cámaras legislativas, los galardonados se permiten
sostener grandes falsedades, como por ejemplo:
“El lunes 14 de noviembre el Senado de la República distinguirá al político, abogado y
periodista, Enoc Hernández Cruz, Coordinador Estatal de la Fundación Doctor Manuel
Velasco Suárez para la Salud y la Educación, por sus acciones humanitarias por los que
menos tienen, otorgándole el nombramiento del Grado de Doctor Honoris Causa.
Nada más falso que el Senado distinga al autodenominado “líder moral” del partido
velasquista “Mover a Chiapas” ¿Qué opinarán de este timo los senadores Zoé Robledo,
Roberto Albores Gleason y Luis Armando Melgar Bravo?
Alfil Negro/Oscar D. Ballinas Lezama
Enorme esfuerzo ha venido realizando el gobernador Manuel Velasco Coello, para
apuntalar las necesidades de los hombres y mujeres del campo chiapaneco, lo que ha
podido realizar con el apoyo del titular de la Secam, José Antonio Aguilar Bodegas;
quienes han considerado la zona rural como una de las grandes prioridades de este
sexenio.
Sabedores que son tiempos de turbulencias políticas, sobre todo de escasez de trabajo y
alimentos en el país, principalmente en el área rural donde por muchas décadas ha habido
migración de hombres y mujeres jóvenes, que al no tener apoyo suficiente para hacer
producir sus tierras decidían buscar mejorar sus condiciones de vida cruzando la frontera
del
norte
del
país.
La Secretaría del Campo ha logrado en estos últimos años implementar con todo el apoyo
del gobernador Velasco Coello, una estrategia bien planeada y sustentada en proyectos y
programas que realmente han venido beneficiando a los campesinos, quienes en
Gobiernos anteriores nunca recibieron el respaldo que realmente necesitaban para
mejorar
sus
condiciones
de
vida.
Para nadie es secreto que las mujeres y hombres del campo fueron explotados durante
décadas por los llamados ‘coyotes’, gente sin escrúpulos que abusaban de la necesidad, la
ignorancia y el desamparo en que se encontraban los pequeños productores que caían en
sus manos, mal pagándoles sus cosechas mientras ellos como intermediarios, se
enriquecían
con
el
sudor
y
las
lágrimas
de
los
campesinos.
Aguilar Bodegas, secretario del Campo, y Velasco Coello, gobernador, encontraron una
fórmula para atajar la ambición y el abuso de los ‘coyotes’, así como de los liderzuelos de
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los grupos campesinos, quienes los explotaban haciéndoles firmar los documentos para
comprobar que los hombres del campo habían recibido los apoyos de los diversos
programas creados para beneficiarlos, sin embargo, quienes realmente hacían su agosto
recibiendo esa ayuda gubernamental eran los seudolíderes, que entregaban una migaja y
se
quedaban
con
la
mayor
parte.
Ante ese problema social que agobiaba al campesinado chiapaneco, el Gobierno Estatal a
través de la Secam creó el programa ‘mano a mano’, con el que los beneficiados
obtuvieron una credencial que los identifica como verdaderos productores, recibiendo en
forma
directa
la
ayuda
gubernamental.
Es claro que estas acciones que realmente han ayudado a los campesinos productores de
Chiapas, causó el enojo de ‘coyotes’ y seudolíderes, quienes al principio armaron
tremendos escándalos y exigían que el apoyo se les entregara a ellos como era costumbre,
para que luego lo repartieran con el viejo y corrupto método de ‘uno para ti, mil para mí’;
un caso muy sonado en este año sucedió en el municipio de Tuxtla Chico.
En ‘la tierra de Dios’, como se conoce a ese municipio fronterizo con 16 mil habitantes,
quisieron sorprender la buena fe de la Secam entregando una lista de 12 mil pequeños
productores, algunos cuyos nombres ya figuraban en el panteón; mientras la lista de la
Secretaría del Campo basada en una investigación confirmó que los verdaderos
beneficiados con el programa de la urea, no sobrepasaban los 6 mil campesinos.
Ahí es donde inició el ‘crujir de dientes’ de los seudolíderes que apoyados con grupúsculos
de campesinos engañados, tomaron varias veces la alcaldía tuxtlachiquense, bloquearon
la carretera a Talismán, hasta que el ‘Príncipe Yolonam’ no tuvo más remedio que
comprometerse a darles la urea, conforme a una minuta que su Gobierno levantó en la
sala
de
Cabildos.
En otras cosas, con el objetivo de seguir dando mayor respaldo a las familias rurales de
Chiapas, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Campo, participó en el 38
encuentro
de
la
Fundación
Mexicana
para
el
Desarrollo
Rural.
En representación del ejecutivo chiapaneco, el titular de la Secretaría del Campo, José
Antonio Aguilar Bodegas, agradeció el que esta entidad haya sido considerada sede de
este evento en el que se reconoce el trabajo de quienes combaten la pobreza en zonas
rurales,
tanto
en
Chiapas
como
en
todo
el
país.
Aguilar Bodegas destacó que el desarrollo rural no es solamente que la gente produzca,
sino que también pueda vivir mejor, luego añadió que la actual administración estatal en
coordinación con la Federación, aplica el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria,
que atiende a más de 85 mil núcleos y 450 mil habitantes, con lo que se ha triplicado el
ingreso que obtienen a través de esa actividad primaria, ya sea maíz, hortalizas o frutales,
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entre otras. Entre los actuales resultados a favor del campo, el Gobernador supervisó hace
pocos días la única planta generadora de nitrógeno líquido en el sureste del país, un
avance tecnológico en beneficio de la ganadería chiapaneca que permitirá mejorar la
genética del ganado a un menor costo para los ganaderos.
Acá entre nos/ Alejandro Moguel
El pleito es por el dinero
Los usos y costumbres son sólo un pretexto en Oxchuc. El pleito es por el dinero –manejar
muchos millones de pesos del presupuesto municipal anual-, por mantener un cacicazgo
indígena y por una voraz acumulación del poder político de quienes están en conflicto.
Por eso ha habido violencia desde el año pasado. Los grupos antagónicos están lejos de
poder reconciliarse: unos quieren a María Gloria Sánchez como alcaldesa y los otros la
repudian. El problema es que ella ganó las elecciones constitucionales de julio del año
pasado en ese municipio, su triunfo fue ratificado por los tribunales federales y, aun
cuando ya había solicitado licencia para separarse del cargo bajo presión, esos mismos
tribunales la restituyeron en el cargo apenas el 1 de septiembre pasado.
La ley está de su lado. La reconoce como alcaldesa, pero una parte de la población no la
quiere ver ni en pintura.
Las razones del conflicto –repudio contra María Gloria- son fáciles de entender: hay un
cacicazgo emprendido desde hace como veinte años por ella y su marido Norberto Sántiz
que ha rayado en autoritarismo y en una voraz acumulación del poder político en torno a
ellos mismos que ya hartó a los demás grupos comunitarios.
El hartazgo llevó a miles de indígenas a organizarse en su contra desde el año pasado y en
forma permanente hasta hoy en día.
Hay otro factor que ayuda a entender por qué hay radicalismo de los grupos antagónicos
en ese lugar: no quieren dejar ir muchos millones de pesos de presupuesto del
ayuntamiento para obra pública y de otros rubros que ya estaban acostumbrados en
repartírselos entre el binomio María Gloria-Norberto y sus grupos cercanos.
Por eso ni unos ni otros quieren dar su brazo a torcer y están empecinados en imponer,
cada uno por su lado, a un presidente municipal que responda a sus intereses particulares.
En esa vorágine de intereses de dinero no están ni las leyes ni los usos y costumbres. Los
usos y costumbres son usados sólo como pretexto para tratar de imponer sus voluntades.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó restituir en el cargo
de presidenta municipal de Oxchuc a María Gloria Sánchez bajo el argumento que ella
había sido obligada a solicitar licencia del cargo.
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Pero a pesar de eso, ella no ha podido tomar posesión del cargo físicamente porque no
hay condiciones sociales para ello: su presencia física en la cabecera municipal de Oxchuc
genera ingobernabilidad y, en un momento dado, su vida pudiera correr peligro.
Cuando ella solicitó licencia al cargo, el Congreso del Estado tuvo que nombrar a Óscar
Gómez López como alcalde sustituto y él sigue en funciones hoy.
Pero ni la salida de María Gloria hace varios meses ni la llegada del referido sustituto
calmó los ánimos.
Ella misma denunció el reciente sábado que desde que ganó la elección en julio del año
pasado, hasta esta fecha ha habido seis ataques violentos contra la presidencia municipal
(y contra inmuebles de su propiedad y de su familia), y refirió que muchos de esos actos
violentos han afectado de manera indirecta a la sociedad civil.
Responsabilizó a los miembros de la llamada Comisión Permanente de Paz y Justicia de
Oxchuc, a la que pertenecen Juan Encinos y el actual alcalde Óscar Gómez López, de ser
los responsables de esos ataques.
Atendiendo el caso Oxchuc
Por cierto, el secretario general de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda ha estado muy
atento a los acontecimientos de Oxchuc y ha estado igualmente muy activo en el trabajo
de reconciliación llevado a cabo en esa localidad indígena.
Como resultado de una reunión realizada en la secretaría general de gobierno con
miembros del ayuntamiento en funciones e integrantes de la Comisión Permanente por la
Paz y Justicia de Oxchuc, 42 personas que estaban retenidas en esa localidad fueron
entregadas a la Fiscalía Indígena de la Procuraduría de Chiapas, en la madrugada del
reciente sábado.
De boca en boca
La derrota de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton
mató la ilusión de la panista Margarita Zavala, de sus colaboradores y de muchos otros
ingenuos en el interior de México quienes pensaban que el triunfo de Clinton iba a
generar, en automático, una avalancha de simpatías hacia la esposa del expresidente
Felipe Calderón a quien los panistas ya veían en 2018 sentada y despachando en la
residencia oficial de Los Pinos. Para comenzar y por muchas razones, era absurdo pensar
que el triunfo de Hillary en EU iba a hacer regresar al PAN a la presidencia de México a
través de la señora Zavala. En síntesis: la derrota de Hillary desinfló a Margarita y a los
panistas que la apoyan en esa idea fantasiosa de haber querido montarse en la imagen de
la candidata demócrata. En Chiapas donde el PAN es sólo un cascarón, otros ingenuos
quedaron igualmente desilusionados, tristes y acongojados por las razones antes
expuestas*******Que en palacio de gobierno ya tienen bien identificados a los autores
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intelectuales de la agresión cometida contra el subsecretario de Educación Estatal,
Eduardo Velázquez. Las cabezas visibles: maestros disidentes de la Sección 40 del SNTE y
otros normalistas. Los autores intelectuales se escudan en el anonimato, pero ya fueron
descubiertos: una persona de apellido Falconi de la Sección 40 y Rafael Guillén quien ha
deseado desde hace mucho tiempo, al grado de la obsesión ahora, ser secretario de
Educación estatal. Se vale soñar. Lo que no se vale es que esos ímpetus estén llevando a
Rafael a transgredir las leyes, a amenazar a las instituciones y a atentar contra la
integridad física de las personas, como ocurrió el reciente viernes contra Eduardo
Velázquez. Y hay algo más: está siendo desleal y traidor a la más alta autoridad de Chiapas
que le dio la confianza para estar desempeñándose, hoy día, en un cargo oficial.
Columna Frentes Políticos/Excelsior
I. El reto. Nada bien le fue a Chiapas en la repartición del presupuesto. El estado que
gobierna Manuel Velasco fue uno de los que sufrió más recortes en las partidas
propuestas por la Secretaría de Hacienda para 2017. Aun así, Velasco sigue apoyando a las
familias chiapanecas con programas. Perdió más de cinco mil 200 millones de pesos y las
afectaciones pegarán a salud, educación, campo e infraestructura, con disminución, en
algunos rubros, de hasta 70 por ciento con respecto al año anterior. Se ajustará a lo que
hay. La producción de maíz se recupera gracias al apoyo entregado a productores. Y en
Cintalapa les acaba de llegar el programa Piso Seguro. Va bien. El reto aumenta.
Doxa Contrapoder
La discusión del presupuesto de egresos de la federación del 2017 demostró que los
diputados federales chiapanecos votaron en contra de los intereses de la entidad.
Sobre todo porque el presupuesto de Chiapas disminuyó en más de 5 mil millones de
pesos. Eso provocó la ruptura entre Manuel Velasco y el Partido Verde por la falta de
apoyo. Esa decisión del gobernador es tardía porque esa ruptura se planteó en el 2015.
En el que se preveía la creación de un nuevo partido ligado a los intereses del Güero.
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Día Mundial de la Diabetes
1892. Nace en la ciudad de San Luis Potosí, Jesús Silva Herzog, escritor, historiador y
economista.
1974. La Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer.
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