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Con mayor respaldo a productores, MVC impulsa el desarrollo del campo chiapaneco
Al encabezar la entrega de insumos agrícolas a habitantes de los municipios de Chiapilla y
San Lucas, con una inversión superior a un millón 392 mil pesos, el gobernador Manuel
Velasco Coello destacó que con mayor respaldo a productores, se impulsa el desarrollo del
campo chiapaneco. Desde el ejido Lázaro Cárdenas de Chiapilla, Velasco Coello informó
que estos beneficios son para que los hombresy las mujeres de la región De Los Llanos
puedan mejorar su producción, fortaleciendo así la economía familiar. "Estos apoyos son
para ustedes, para que puedan tener mejores cosechas y un mayor ingreso para sus
familias", manifestó, luego de señalar que cada una de las entregas se realiza de manera
directa, sin intermediarios.
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Interior pag. 6ª/1/2 plana
Diálogo continuo, base del respeto y la protección de las libertades: Rutilio Escandón
Ser tolerantes ante la libertad de creencias, tolerancia no solo como obligación del estado
laico, sino de la población misma ante sus semejantes en un Chiapas donde se practican
diversas religiones, invitó el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal
Superior
de
Justicia
y
del
Consejo
de
la
Judicatura.
Durante su participación en el foro sobre libertad religiosa, el cual fue inaugurado por el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el titular del Poder Judicial
resaltó la necesidad de que el Estado asuma una posición de neutralidad vigente frente a
las diferentes creencias, formas de vida y religiones, es decir, que ninguna religión tenga
más privilegios que otras, sino que todas coexistan para entender mejor el ejercicio de los
derechos humanos. “Lo trascendental de este foro es interactuar, dialogar, ponernos de
acuerdo, de que en estas grandes diferencias tengamos el conocimiento de la riqueza de
nuestra cultura, de nuestras creencias y libertades. Manejarnos siempre con respeto
porque esto hará más fácil las relaciones humanas en la búsqueda del bien común”,
afirmó.
Asimismo, el magistrado presidente aseveró que una verdadera laicidad implica el no
favorecer a ningún credo religioso sobre las existentes, y por otro, el deber público de
tomar las medidas necesarias para que todas las personas estén en igualdad de
condiciones para adoptar y poner en práctica lo que cada uno quiera creer o elegir, sin ser
sujetos de discriminación. Y en Chiapas, con los índices más altos en diversidad religiosa, y
el respeto que ha manifestado el gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello, está
plenamente garantizada la libertad y nuestros derechos como ciudadanos; y la tolerancia
se pone en práctica en una sociedad compuesta por católicos, iglesias bautistas,
presbisterianas, evangélicos, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, islámicos,
entre otros.
Rutilio Escandón compartió la idea del secretario de Gobierno, quien dijo que se debe
acrecentar la cultura de la tolerancia para una mejor armonía social, en donde las y los
chiapanecos hagan valer su dignidad humana y el Estado de Derecho que prevalecerá en
toda la sociedad mexicana. El encargado de la justicia en la entidad expuso que desde el
Tribunal Superior de Justicia se ofrece la atención a todas y todos sin discriminación,
siendo respetuoso de la transparencia y los derechos humanos porque “suma y fortalece
el cúmulo y diferencia de pensamientos y formas de vida que permiten un México
diverso”.
Asistieron a este evento el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
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Últimos Días, Paul B. Pieper, el presidente de la mesa directiva de Conciencia Nacional por
la Libertad Religiosa, Julio César González Astudillo, el obispo de San Cristóbal de Las Cass,
Felipe Arizmendi Esquivel, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor Favio Martínez
Castilla, el pastor de la iglesia adventista, Robert Gómez y el presidente del Consejo
Interreligioso de Chiapas, Miguel Ángel Ceballos.
Crean Juzgado de Juicio Oral Mercantil/El Orbe
El Juzgado de Juicio Oral Mercantil del Distrito Judicial de Tapachula, se creó por la
preocupación de nuestro magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas, para que la justicia se acerque más al pueblo, dijo Efrén
Meneses Espinosa, magistrado presidente de la Sala Civil Administrativa en Tapachula.
Reiteró, “ahora con la inquietud y necesidad de atender a toda la población de esta
región, el magistrado presidente Escandón Cadenas, ordenó la integración de ese juzgado
que en unos días más esta por inaugurarse y que él mismo va a poner en marcha en la
planta baja de este edificio. Al principio fue en Tuxtla Gutiérrez donde se creó este tipo de
juzgado”.
Explicó, “se acondiciona el recinto para el juzgado que recibirá todas las demandas
ordinarias mercantiles y que por su cuantía deba conocer el nuevo juez de Juicio Oral. Son
jueces especializados en la materia porque deben aplicar el Nuevo Sistema de Justicia en
México”.
Comentó que este tipo de juzgados se complementa con la tecnología de punta porque
son juzgados que tienen características especiales, e incluso cuentan con un
administrador, cámaras especiales, área especial para el público, y las partes en litigio,
abogados postulantes y para la prensa. Además que con la creación de este nuevo
Juzgado Oral Mercantil se van oxigenar los juzgados tradicionales. Definitivamente se van
a combatir con mucho mayor razón el posible rezago que se pudiera tener, expresó.<br />
Indicó, “todo lo novedoso tenemos que irlo aceptando, primero cambiando nuestra
cultura, mentalidad, porque si no lo hacemos en estos nuevos ejercicios, nunca vamos
aceptar los cambios y estos son muy positivos.
Prosiguió, “el juez está directamente en relación con la partes, tiene un contacto directo,
no es un juez que va a estar encerrado en cuatro paredes y que no se va a poder ver, será
un juez que va estar atendiendo a la inmediatez y el principio de publicidad”.
Añadió, “en los juicios ordinarios tardaban años, especialmente los juicios mercantiles son
los más tardados, porque llevan varias instancias ante el Juzgado del Ramo Civil que
atiende o ante el Juzgado Mixto de la materia mercantil, lo cual lleva varios meses en
trámites, luego la segunda instancia se va ante las Salas que conocemos nosotros”.
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Finalmente el magistrado convocó a la ciudadanía para que esté pendiente de la apertura
de este juzgado, porque ahí se les atenderá con respeto y tranquilidad.
Diario de Chis./Pág.12/ ¼ plana
Existe más protección de delitos
El proceso de justicia para adolescentes ha permitido que jóvenes de entre 12 y 18 años
que hayan sido víctimas de algún delito tengan el derecho a la reparación de daños tanto
morales como económicos.
En este sentido, Amanda Farfán Ruiz, especialista en justicia para adolescentes, dio a
conocer que la asistencia médica, la apelación de un amparo ante cualquier irregularidad
y conocer los avances del procedimiento forman parte los derechos en el sistema de
juticia para adolescentes.

Noticias/pág.7 A/media plana plus/Itzel Grajales
Detención de Norberto Sántiz es legal: Aranda
La detención del esposo de María Gloria Sánchez Gómez, presidenta de Oxchuc, no es una
moneda de cambio para garantizar el orden social, tras los disturbios ocurridos en ese
municipio entre dos grupos que ostentan el poder, aseguró el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda. Norberto Sántiz López, ex diputado y ex alcalde de
Oxchuc, fue detenido por policías estatales acusado de peculado y ejercicio indebido de
funciones, tres días después de que simpatizantes de María Gloria Sánchez golpearon y
humillaron a Juan Encinos Gómez, presidente de la Comisión Permanente por la Paz y la
Justicia en oxchuc.

Portada heraldo/178 plana
Interior pag. 6/1/4 plana
La tolerancia no debe ser un objetivo, sino una forma de vivir: ERA
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La tolerancia no debe ser un objetivo, sino debe ser una forma de vivir, puntualizó
Eduardo Ramírez Aguilar en el marco del Foro sobre Libertad Religiosa alusivo al Día
Internacional de la Tolerancia. Ante diversos líderes religiosos del estado, del país y fuera
de éste, así como diputados y funcionarios estatales, Eduardo Ramírez emitió un mensaje
en donde manifestó la importancia de impulsar, desde cualquier posición, el respeto
irrestricto para todo aquel que disiente de nuestras posturas, lo que se conoce como
tolerancia.
"La tolerancia es el mecanismo y la herramienta más importante que nos permite la
discusión de ideas siempre en el marco del respeto, en donde, a través del diálogo,
podamos tener un buen entendimiento", señaló.
*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág.10/robaplana vertical
La tolerancia, una forma de vivir: Eduardo Ramírez
La tolerancia no debe ser un objetivo, sino debe ser una forma de vivir, puntualizó
Eduardo Ramírez Aguilar en el marco del Foro sobre Libertad Religiosa alusivo al Día
Internacional de la Tolerancia.
Ante diversos líderes religiosos del estado, del país y fuera de éste, así como diputados y
funcionarios estatales, Eduardo Ramírez emitió un mensaje en donde manifestó la
importancia de impulsar, desde cualquier posición, el respeto irrestricto para todo aquel
que disiente de nuestras posturas, lo que se conoce como tolerancia.

Noticias/pág.15 A/robaplana horizontal/Itzel Grajales
Recorte presupuestal no afectará al sector salud
El secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, dijo que en 2017 se espera recibir entre
recursos federales y estatales, un presupuesto de 8 mil mdp.
*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág.18/ ¼ plana
Mano dura, advierten
La sexta edición de “El Buen Fin” se realizará del 18 al 21 de noviembre, por lo que el
trabajo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sido intenso. En este
sentido, se realian monitoreo previos a comercios y donde se advierte que no se permitirá
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el re-etiquetado y abusos hacia los consumidores, afirmó el delegado de a Profeco en
Chiapas, José Antonio Coello Villatoro.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.20/ ¼ plana plus
Instalarán más de mil 300 bebedores
Más de mil 300 bebederos escolares com enzarán a ser instalados este año en las escuelas
del estado de Chiapas, informó el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa
del Estado de Chiapas (Inifech), Eduardo Zenteno Núñez, tras sostener un encuentro con
el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed),
Héctor Gutiérrez de la Garza.
Diario de Chis./Pág.20/ ¼ plana
Más de 12 mil denuncias
A pesar de cntar con altos parámetros de protección, vigilancia y seguridad en diferentes
instituciones bancarias del país, la Comisión Nacional para la Protrección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros en Chiapas (Condusef), aseguró que que en lo que van
del 2016 la dependencia a registrado alrededor de 12 mil 333 (30 por ciento) por robo de
identidad, siendo esta la queja más atendida durante el año.
Diario de Chis./Pág.20/Una columna
Bajo presiones y chantajes
No se permitirá la entrega de recursos a través de presiones y chantajes, dio a concoer
Óscar Ochoa Gallegos, coordinador ejecutivo del Fondo de Fomento Económico en
Chiapas (Fofoe), esto de acuerdo a quejas de 100 integrantes de la asociación Pro Centro
Tapachula, quienes acusan a la dependencia, como a la Secretaria de Economía el no paso
de créditos especiales.
Diario de Chis./ Pág.13/ ¼ plana
Edificio de Correso es de la Federación
La Secretaría de la Función Pública (SFP) federal reveló que el inmueble que ocupa la
Administración de correos pasará a manos del Gobierno de la República. Así lo dio a
conocer la dependencia mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público dela Federación, del
inmueble federal denominado Administración de Correos Tapachula, ubicado en la calle
Domicilio Conocido No.32, colonia Centro, C.P.21920, municipio de Tapachula, estado de
Chiapas con superficie de 874.30 metros cuadrados.
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Diario de Chis. Pág. 15 / ¼ horizontal
Programa “Documéntate” busca beneficiar a ciudadanos americanos
Con la finalidad de facilitar el trámite de pasaporte estadounidense a personas que tienen
la ciudadanía por haber nacido en Estados Unidos, la Sección Consular de la Embajada de
Estados Unidos en la Ciduada de México, en colaboración con la Subsecretaría de
Atención a Migrantes estarán en Tuxtla Gutiérrez, este 17 de noviembre como paret del
programa “Documéntate”, en muchos casos se trata de familias que tienen niños que
nacieron allá mientras sus padres trabajaban y que ahora han regresado a México.
Diario de Chis./Pág.31/ ¼ plana
Reanudarán clases 629 escuelas en Chiapas
La Secretaría de Educación en la entidad informó que con toda la normatividad, este
jueves reanudarán clases las 629 escuelas y los más 32 mil estudiantes de los municipios
de Tecpatán, Ocotepec, Chapultenango, Francisco León y Copainalá que suspendieron
labores de manera preventiva tras los embates del frente frío número 6.

Noticias/pág.4 A/robaplana horizontal
Viviendas más dignas en Tuxtla Gutiérrez: Martha
Para combatir el rezago en calidad de vivienda y espacios en la capital chiapaneca, así
como mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad, la
presidenta del Sistema DIF Municipal en Tuxtla Gutiérrez, Martha Muñoz de Castellanos,
entregó láminas de zinc a habitantes de la colonia Democrática.
Esto en el evento denominado “Un techo para mi hogar”, a través del cual se impulsó la
dignificación de las viviendas de las familias con mayor necesidad, además de abonar a
elevar los niveles de bienestar en los hogares beneficiados.
Noticias/pág.5 A/robaplana horizontal
Trabajadores tendrán justicia ágil con tribunales laborales: académico
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La creación de los tribunales laborales, cuyo tema forma parte de la reforma laboral
propuesta por el gobierno federal, contribuirán a ofrecer mayor eficiencia en el desahogo
de conflictos obrero-patronal sostuvo el académico Miguel Fernando Buenrostro Ruiz.
Noticias/pág.7 A/robaplana horizontal/Itzel Grajales
Conviene que María Gloria y Rosa Pérez renuncien: FAE
De lo contrario podría intensificarse la violencia, con el riesgo de que ocurran asesinatos,
advirtió el obispo Felipe Arizmendi Esquivel.
Noticias/pág.23 A/media plana plus
Hoy abrirán zona modernizada del Bulevar Belisario Domínguez
Una vez culminadas las acciones de modernización del Bulevar Belisario Domínguez entre
el Crucero 28 de Agosto y la Calle Privada del Río, durante la tarde-noche de este jueves se
dará paso al tránsito vehicular de manera normal, así como las compras del Buen Fin,
actividades de temporada y las peregrinaciones.
Al informar lo anterior, el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
(Sopyc), Jorge Alberto Betancourt, señaló que gracias a la planeación y trabajo conjunto
entre sociedad y Gobierno las mejoras a la vialidad concluyeron satisfactoriamente, a fin
de fortalecer la modernidad y desarrollo urbano para la capital del estado.
Dichas obras están integradas a las acciones de la Segunda Etapa de Modernización del
Bulevar Belisario Domínguez, dentro del plan de desarrollo para la Zona Metropolitana y
ofrece el recambio general de las tuberías, introducción de drenes pluviales, recambio de
zonas de rodamiento y el mejoramiento a las zonas urbanas, incluyendo una ciclovía.
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Destaca Fernando Castellanos el compromiso de restauranteros con el desarrollo de
Tuxtla
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, encabezó
la entrega de reconocimientos al mérito empresarial restaurantero 2016 Canirac, donde
destacó la labor de ese sector para potenciar el desarrollo económico de la capital
chiapaneca e hizo un reconocimiento especial al titular de la delegación en Chiapas de
Canirac, Mario Guzmán Gómez. Acompañado por el presidente nacional de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Hugo Vela
Reyna, y por el secretario de Economía en el estado, Ovidio Cortázar Ramos, el
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mandatario tuxtleco reconoció en la labor de los restauranteros, un músculo importante
para la activación económica de la ciudad y la generación de empleos.
La voz/Pág.3/roba plana
Donó IPCR 16 mil árboles al consejo Municipal de Población de Tuxtla Gutiérrez
Fernando Álvarez Simán, presidente del Instituto de Población y Ciudades Rurales (IPCR)
entregó 16 mil árboles de ornato y frutales al Consejo Municipal de Población de Tuxtla
Gutiérrez.
Álvarez Simán destacó que con estas acciones se impulsa la adopción de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas; el objetivo 15, Vida de Ecosistemas
terrestres, y el número 11, Ciudades y comunidades sostenibles, hacen referencia a la
lucha contra la degradación de la tierra para frenar la pérdida de biodiversidad y a la
consecución de asentamientos humanos seguros y sostenibles.
Señaló que se trabaja en conjunto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y gracias a
esta alianza se realizó esta donación que beneficiará a las y los ciudadanos de la capital
chiapaneca. Cabe destacar que el Consejo Municipal de Población de Tuxtla Gutiérrez fue
el primero en presentar su Agenda Municipal de la Juventud, donde fomentan el trabajo a
favor del medio ambiente.
La voz/Pág.5/media plana
Ambulantaje en Tuxtla culpa de Castellanos
Ayuntamiento sigue dando prioridad a comerciantes irregulares que vienen de estados
como Puebla y la Ciudad de México: ex presidente de Canaco
Mesa Interinstitucional para Liberar la Zona Centro del Comercio Informal no fue más que
una estrategia para seguir manteniendo a los ambulantes, denuncia
Tuxtla es una de las ciudades más sucias, las calles se han convertido en un mercado
donde no puedes transitar ni en las banquetas, lamentó
El comercio irregular en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez ha crecido de forma desmedida
por la falta de voluntad del gobierno municipal que encabeza Fernando Castellanos, así lo
dio a conocer Miguel Ángel Camacho, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercios,
Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez.
El empresario acusó al ayuntamiento de seguir dando prioridad a comerciantes que
vienen de otros estados del país como Puebla y la Ciudad de México, además de
comerciantes indígenas, quienes en gran medida son reclutados para que los comercios
(irregulares) puedan expandirse.
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El Siete Pág. 5/ robaplana/ASICH
Obreros solicitaron a CFE reanudar obra Chicoasén II
Se ha solicitado a la Comisión Federal de Electricidad que sea reactivada la construcción
de la presa hidroeléctrica Chicoasén II, luego que está suspendida por conflictos entre
grupos, sostuvo Ciro Pérez Gutiérrez. El coordinador del comité ejecutivo local y regional
de líderes obreros y activos para las gestiones de la reactivación de la construcción de la
presa hidroeléctirca Chicoasén II, acudió al Palacio de Gobierno a dejar copias de los
documentos donde han hecho la solicitud. Confirmó que la construcción en la etapa de
obras menores ha quedado suspendida por consecuencia de 23 bloqueos que realizaron
algunos dirigentes de grupos, donde la mayoría de los obreros no han participado.
El Siete Pág. 6/ ¼ de plana/Lennyn Flores
Chiapa de Corzo podría perder distintivo de Pueblo Mágico
El ambulantaje y la imagen urbana que ya no es tan respetada han hecho que desde el
primer día que Chiapa de Corzo recibió la certificación de Pueblo Mágico esta misma esté
en riesgo de perderse, manifestó Eloísa Alfaro Pola, Presidenta de la Asociación Mexicana
de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas. Precisó que la seguridad y la imagen urbana
son puntos clave para que una ciudad conserve el título de pueblo mágico; sin embargo,
para fortuna de Chiapa de Corzo, representa un icono turístico para la entidad gracias al
Cañón del Sumidero, a su fiesta grande, la Pila, el traje de Chiapaneca y Parachico, pero los
aspectos antes mencionados tienen al municipio en peligro.
El Siete Pág. 8/ 1 plana/Jesús Rodríguez
Llega a San Cristóbal "XII Caravana de Madres Centroamericanas"
La XII Caravana de Madres Centroamericanas denominada Buscamos Vida en Caminos de
Muerte arribó a San Cristóbal de las Casas en su segundo día de actividades por México.
Las 41 mujeres y sus acompañantes fueron recibidos por decenas de personas a las 17
horas en la plaza de la catedral, donde grupos musicales amenizaron el acto. El grupo
encabezado por la coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, Martha
Sánchez Soler, organizadora del recorrido fue recibido en medio de una valla humana. Las
madres procedentes de Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras y Nicaragua portan la
bandera de su respectivo país y las fotografías de los migrantes desaparecidos a los que
están buscando desde hace años. En las anteriores once caravanas han sido encontrado
265 migrantes, informó Sánchez Soler y en esta ocasión se tienen ya programados dos
encuentros.
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El Siete Pág. 10/ robaplana horizontal/Tribuna
Más de mil indígenas chiapanecos inician peregrinación contra megaproyectos
Más de mil indígenas choles, tzeltales y tzotziles, partieron este martes por la mañana de
Salto de Agua, en una peregrinación que recorrerá 11 municipios para denunciar y
protestar contra los megaproyectos que amenazan sus tierras y la vida en sus
comunidades. A lo largo de 12 días, indígenas se irán sumando en cada uno de los
municipios por los que atravesará la peregrinación hasta llegar a San Cristóbal de Las
Casas. El viernes 25 llegarán a la plaza central de San Cristóbal de Las Casas, donde se
espera la concentración de miles de peregrinos que se sumen a este movimiento. Esta
peregrinación fue convocada por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio
(Modevite), compuesto por 10 parroquias de 11 municipios.
Oye Chiapas Pág. 13/ 1 plana/Agencias
Los dueños de Oxchuc, de 2 mil pesos en 2003 pasaron a tener 13 casas
Norberto Sántiz López, en dos ocasiones alcalde de Oxchuc, Chiapas (2002-2004 y 20122015), y arrestado tres veces en los últimos 11 años —la más reciente, el domingo
pasado—, impulsó a su esposa, María Gloria Sánchez Gómez, como su sucesora en la
misma alcaldía para los periodos 2005-2007 y 20015-2018. Sántiz López fue quien hace 19
años, siendo diputado federal por el III Distrito de Chiapas, reveló a Excélsior y a La
Jornada que en ese municipio de población tzeltal había surgido un grupo armado
contrario al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se llamaba Movimiento
Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA).
Desde entonces se le consideró uno de los fundadores y financiadores del grupo
contrainsurgente, con presencia principalmente en Oxchuc, Huixtán, Chanal, Ocosingo,
Altamirano, San Juan Cancuc, Chilón y Citalá. El domingo pasado, Sántiz López fue
arrestado por tercera ocasión en los últimos 11 años: la primera vez fue en septiembre de
2005 y pasó dos años en el Cereso número 14, El Amate, hasta octubre de 2007; la
segunda fue en mayo de 2010 y estuvo arraigado dos meses, implicado en un
enfrentamiento armado en la cabecera municipal de Oxchuc. En la tercera está acusado
de peculado y ejercicio fraudulento de la función pública. La historia de abusos de Sántiz
López no para ahí. Desde su posición como presidente municipal de Oxchuc, en las dos
ocasiones impulsó y logró que su sucesora en el cargo fuera su esposa, María Gloria
Sánchez Gómez, actualmente al frente de la administración municipal. No obstante los
antecedentes delictivos de 2005 y 2010, Norberto Sántiz López volvió a ser presidente municipal
de Oxchuc para el periodo 2012-2015.
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Al pretender repetir el esquema, de dejar a su esposa como su sucesora, se encontró con
que las leyes cambiaron para evitar que los familiares de los munícipes pudieran ser
elegibles para puestos de elección popular. El matrimonio Sántiz-Sánchez decidió
divorciarse, para cumplir con los requisitos, aunque en los hechos seguían siendo pareja.

Heraldo/pag. 14/1/4 plana
Reafirman UNACH y la Universidad de San Carlos de Guatemala sus lazos de cooperación
interinstitucional
Los rectores de las universidades Autónoma de Chiapas (Unach) y de San Carlos de
Guatemala (Usac), Carlos Eugenio Ruiz Hernández y Carlos Alvarado Cerezo,
respectivamente, sostuvieron una reunión en ese país, donde reafirmaron los lazos de
cooperación interinstitucional.
En este encuentro, donde estuvo acompañado del secretario auxiliar de Relaciones
Interinstitucionales, Iván Camacho Morales, y de la directora general de Investigación y
Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, el rector Carlos Eugenio Ruiz resaltó el
constante intercambio que existe entre las universidades en materia académica y en el
trabajo editorial.
Asich.com
Instala IEPC Comisión Permanente de Participación Ciudadana
En sesión ordinaria el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), instaló
formalmente la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, que tiene como
objetivo promover las diversas acciones y mecanismos para que los ciudadanos sean
participantes activos en las tomas de decisiones político electorales del estado de Chiapas.
La Comisión es presidida por el Consejero Electoral Jesús Pineda de la Cruz, quien tendrá a
bien vigilar y hacer cumplir las actividades calendarizadas por la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana, instancia de reciente creación (30 de septiembre) y parte de la
estructura administrativa del IEPC.
La voz/Pág.4/un cuarto de plana
Capacitación, vinculo y fortaleza de la CEDH con la sociedad
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La Comisión Estatal de los derechos Humanos es un órgano público que actúa de buena
fe, salvaguarda de los derechos e incansable promotor a través de la capacitación, porque
creemos que solo así, podremos tener la plena seguridad que la sociedad conozca los
alcances, del bien tutelado, a través de su difusión y divulgación.
Esta Comisión condena y lamenta la publicación de un documento apócrifo en la que de
manera tendenciosa se ha querido involucrar a este organismo protector de los derechos
humanos, toda vez, que en el contenido tratan de evidenciar de manera inverosímil un
presunto cobro por gastos de alimentación y hospedaje para la realización de un evento
de capacitación a la escuela Telesecundaria No. 174, “Justo Sierra”, de la comunidad
Chocoljaito, municipio de Palenque, mismo documento que lleva como destinatario a un
Director que no existe, ya que desde hace tres años es una Directora; aunado a lo anterior
no existen antecedentes de registro de solitud alguna de la escuela en referencia.
La voz/Pág.8/dos planas
Suman esfuerzos UPChiapas y Tecnológico de Tuxtla
La Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), a través de la Entidad de Certificación
ECE178-14, suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez (ITTG), con el fin de implementar los procesos de capacitación y certificación,
mediante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER)” para fortalecer las competencias laborales del sector de productos y
servicios.
Diario de Chis. Pág.19/ 1/8 horizontal
Hay violación a los derechos humanos
Tras decir que el conjunto de autoridades tienen la obligación de salvaguardar los
derechos de la población, el presidente de la comisión Sur Sureste para la Defensa de lso
Derechos Humanos, Hugo Fernando García Palacios, indicó que se trabaja en todo el
estado para hacer conciencia entre los diversos sectoras para que en Chispas y en México
no se violenten lso derechos de la ciudadanía.
Diario de Chis. Pág. 36/ ¼ plana
Vínculos de CEDH con la sociedad
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un órgano público que actúa de buena
fé, salvaguarda de los derechos e incansable promotor a través la capacitación, porque
creemos que solo así podremos tener la plena seguridad que la sociedad conozca los
alcances del bien tutelado, a través de su difusión y divulgación.
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Oye Chiapas portada 8 columnas/Pág. 3/ robaplana plus/En rique Gutiérrez
Acusan al FONE de Jinetear 80 mdp de ahorros de maestros
A través de una marcha del Parque “Jardín del arte” de las afueras del Palacio de
Gobierno, alrededor de 650 maestros de la región Centro de Chiapas exigieron a las
autoridades mediar ante el Fondo Nacional de Educación (Fone) para que se les pague
alrededor de 80 millones de pesos que les retuvieron desde mayo pasado.

Heraldo/pag. 8/2 columnas
Montecristo, rincón productivo de Chiapas que debemos apoyar: Melgar
Desde el Senado de la República, el senador por Chiapas Luis Armando Melgar informó
que en días pasados visitó el municipio de Montecristo de Guerrero, con el objetivo de
escuchar a los sectores sociales y productivos, para seguir gestionando proyectos que
detonen la economía de la región; "Montecristo es un rincón productivo de Chiapas que
debemos impulsar", dijo.
A principios de este año Melgar gestionó a través de la Secretaría de Hacienda federal, un
apoyo superior a los 2 millones de pesos, para la pavimentación de calles en esta
localidad, por lo que el presidente municipal de Montecristo, Antonio A. Ángel Gálvez,
agradeció la gestión honesta y productiva del senador.
Heraldo/pag. 9/1/4 plana
México y EU se necesitan en el TLC: Emilio Salazar
El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, urgió a diseñar e
instrumentar con calidad de urgente, una estrategia que permita reducir al máximo los
impactos negativos a la economía mexicana, ante una inminente revisión a diversos
capítulos del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos y Canadá.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión,
reconoció la necesidad de crear un grupo de trabajo plural, que se encargue de elaborar
una estrategia legislativa para enfrentar los impactos económicos, en caso de la salida del
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país vecino del acuerdo comercial o en dado caso, invitar a un grupo de expertos,
funcionarios y empresarios que participaron en aquel entonces en las negociaciones
comerciales para que aporten sus experiencias.
Oye Chiapas Pág. 3/ 2 columnas/En rique Gutiérrez
Condena diputado de Morena recorte a presupuesto de educación y salud
El diputado federal por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Guillermo
Rafael Santiago Rodríguez, declaró que el recorte hecho al Presupuesto de Egresos de la
Federación 2017 (PEF) afectará a todo el país pero más al estado de Chiapas, pues recordó
que se trata de la entidad más pobre de México. Aunque el recorte de poco más de 5 mil
millones de pesos para esta entidad parezca muy minino, dijo que la preocupación se
centra en que el estado ya no cuenta con una liquides financiera: “Se le debe a los
hospitales del estado, se le debe a proveedores, hay muchos trabajadores del estado que
han pagado su seguro pero que el gobierno no ha entregado el dinero a las aseguradoras y
ya deben varios meses; tenemos problemas con el abastecimiento de medicamentos que
también se verá afectado con este recorte, tenemos problemas con la infraestructura en
diferentes ámbitos”, recalcó.
El Siete Pág. 14/ ¼ de plana/Carlos Rodríguez
Diputado cuestiona incremento a salario de legisladores, mientras rec
ortan a educación y salud
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado federal por el Movimiento de
Regeneración Nacional, en Chiapas, cuestionó el hecho de que legisladores y la
Presidencia del país se aumentaran el sueldo, mientras tópicos como educación y salud
sean de los más “lastimados” para Chiapas por el recorte presupuestal para el próximo
año de más de 5 mil 400 millones de pesos, provenientes de los ramos 28 y 33. En
conferencia de prensa en esta ciudad capital, criticó que otros legisladores chiapanecos
como Sasil de León Villar, Samuel Chacón Morales, Diego Valera Fuentes, Leonardo Rafael
Guirao, Julián Nazar Morales, entre otros, votaran a favor del recorte en detrimento de la
gente que más lo necesita.
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Noticias/pág.19 A/robaplana plus
Partidos nacionales y locales deben al fisco 626 mdp: INE
El PRD encabeza la lista de los partidos con más adeudos, ya que debe 332.8 millones de
pesos, cifra que representa 53.0% del monto total de la deuda.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Dictan formal prisión en contra de Guillermo Padrés y su hijo
Juez Federal dictó auto de formal prisión en contra del exmandatario panista Guillermo
Padrés Elías, quien llevará el juicio por defraudación fiscal y lavado de dinero.
En las próximas horas, también se definirá la situación legal de Guillermo Padrés Dagnino,
hijo mayor del exgobernador de Sonora, quien también figura en la investigación de la
Procuraduría General de la República debido a que su padre realizó transferencias
electrónicas a una cuenta bancaria a su nombre.
Los cargos fueron presentados bajo el viejo Sistema de Justicia Penal, por lo que Padrés,
no alcanza fianza al ser considerado un delito grave, sin embargo, puede solicitar una
medida cautelar para llevar el proceso fuera de prisión.
La acusación presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), indica que el
exmandatario estaría involucrado en operaciones para lavar 8.8 millones de pesos.
El Siete Portada ¼ de plana/Pág. 19/ ½ plana plus/Agencias
Discriminación, eje de los grandes problemas en México
En la actualidad México vive momentos difíciles en el tema de la discriminación, la cual ha
permanecido invisible por años y es un eje de los grandes problemas nacionales,
coincidieron los presidentes de las comisiones nacionales para Prevenir la Discriminación
(Conapred), Alexandra Hass Paciuc, y de los Derechos Humanos (CNDH), Luis González
Pérez. Reprobaron los homicidios de personas trans y que la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados votarán en contra de la iniciativa presidencial
que avalaba matrimonios del mismo sexo en todo el país, en el marco de la entrega de los
premios Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo 2016, que otorgó el
Conapred en el Museo Rufino Tamayo.
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El Siete Pág. 18/ ½ plana plus/Agencias
Tarifas de CFE sufrirán más incrementos en 2017
Las tarifas eléctricas registrarán un deslizamiento “suave” durante el siguiente año, debido
a que el 80 por ciento de su costo depende del precio de los combustibles, el cual está
determinado en los mercados internacionales en dólares. Podemos esperar cambios en las
tarifas hacia adelante, pero serán cambios más suaves, menos bruscos que los que se
tenían en el pasado gracias a la estrategia que este gobierno ha implementado”, aseguró
Jaime Hernández, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El Siete Pág. 21/ ¼ de plana/Agencias
Suprema Corte rechaza atraer amparo solicitado por Elba Esther Gordillo
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el
amparo que presentó la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo Morales con el fin de
obtener el beneficio de prisión preventiva domiciliaria. El alto tribunal buscaba analizar la
constitucionalidad del primer párrafo del artículo 55 del Código Penal Federal que
establece que “cuando la orden de aprehensión se dicte en contra de una persona mayor
de 70 años de edad, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el
domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan de acuerdo con la
representación social”, indicó la Corte este miércoles en un comunicado. Desde que la
Maestra cumplió los 70 años, en febrero de 2015, sus abogados han presentado recursos
para que Gordillo pueda seguir su proceso desde una casa, en la lujosa zona de Santa Fe
del poniente de la capital mexicana,
El Siete Pág. 38/ robaplana horizontal/Agencias
Inicia registro de observadores electorales para comicios de 2017
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó y emitió las convocatorias
para que los ciudadanos interesados puedan acreditarse como observadores electorales
para los comicios de los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, a celebrarse el 4
de junio de 2017. Las solicitudes de acreditación como aspirante para desempeñar esa
función -avaladas por siete votos a favor y el voto en contra de los consejeros Javier
Santiago Castillo, Beatriz Galindo Centeno y Adriana Favela Herrera-, se recibirán en los
Consejos Locales y Distritales hasta el 30 de abril del próximo año.
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Tinta Fresca / Víctor Carrillo Caloca
ERA-RAG
¿QUIÉN DICE que no se puede juntar a un influyente verde (ERA) con un influyente rojo
(RAG) y no sólo echarlos a platicar sino hasta abrazarse?
LO (CASI) IMPENSABLE –reunir a los comitecos Eduardo Ramírez Aguilar y Roberto Albores
Gleason– lo logró el tapachulteco Neftalí del Toro.
INCLUSO, Torito soltó que ser “rojo, y verde, de corazón”, refiriéndose al presidente EPN y
al gobernador MVC, era una ventaja para su gobierno por las múltiples gestiones hechas a
nivel federal y estatal.
TAPACHULA fue ayer, por momentos, territorio rojo pues ahí se apersonó, primero, el
compaRocko y enseguida el también comiteco Mario Fox, quien llamó la atención con su
inusual saco en medio del calor y humedad.
EL AMBIENTE totalmente rojo viró a totalmente verde con el arribo de Lalo Ramírez, lo
que enseguida capitalizó muy bien Neftalí sentándolos uno al ladito del otro.
UN ABRAZO de costado, en cuanto ERA vio a RAG, rompió el hielo entre quienes son vistos
como rivales políticos rumbo al 2018 pero que, durante el evento, sonreían y
cuchicheaban entre sí.
POR MOMENTOS, hasta parecían amigos, interesados uno en el otro, y también viceversa,
con pose involuntaria para el morbo político que provocaba múltiples flashazos.
SIN DUDA su presencia, el agua y el aceite políticos, uno como suspirante natural del rojo
y el otro igual pero por el tucán, logró que los tapachultecos ahí reunidos se tomaran la
foto y saludaran con entusiasmo a ambos personajes.
TODA una experiencia de convivencia política, con dos personajes que parecieran los más
adelantados en el hándicap al 2018, abrazándose y cuchichéandose como pocas veces –o
casi nunca– se les había visto.
Cero acarreados
UN INFORME digital, donde se “movilizaron” casi 20 mil personas sin un peso, llevó a cabo
ayer Neftalí del Toro en Tapachula.
EL INÉDITO formato de su primer informe de actividades, ensombrecido por la larga
duración del discurso oficial (dos horas), patentizó que “la ciudadanía no vaya al Informe,
(sino que) el Informe vaya a la ciudadanía”.
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TORITO destacó la chambota que le ha llevado durante un año: “Cero deuda”; y más
todavía: lograr pagar 30 millones de pesos de pasivos heredados a su administración.
DESDE “esta tierra bendita entre la montaña y el mar”, Nefta aseguró vivir su sueño
político, de gobernar su tierra, con la convicción de “no venir a robarle al pueblo de
Tapachula”.
TRAS DETALLAR las obras en todas la colonias de su ciudad, Torito llamó la atención con su
posicionamiento sobre Comisión Federal de Electricidad, CFE, contra la cual anunció una
demanda por propinarle al ayuntamiento una deuda por ‘ajuste histórico’.
“CFE se ufana de ser una empresa de clase mundial pero, en las acciones, incurre en la
mediocridad y robo a los mexicanos”, soltó enérgico, lo cual le valió una andanada de
espontáneos aplausos.
ANUNCIÓ que solicitará el regreso de la Gendarmería Nacional, para blindar Tapachula y
que esa ciudad siga siendo segura, pues “aquí no es Veracruz ni Tabasco”.
SE COMPROMETIÓ a continuar gobernando “en austeridad y evitando excesos”, tal y
como el gobernador Manuel Velasco Coello les ha demandado “desde el primer día de su
mandato.
AL FINAL, se enorgulleció de haber dado su Primer Informe sin necesidad de acarreados,
logrando que lo vieran poco más de 19 mil personas de todo Tapachula, “desde Pavenkul
hasta Puerto Madero”.
ES DECIR, logró que en Tapachula “la ciudadanía no vaya al Informe, (sino que) el Informe
vaya a la ciudadanía”.
Azules muy verdes
LA CÚPULA del PAN en Chiapas, con Janette Ovando sin saber qué hacer, está viendo si
jala a favor de Margarita Zavala o Rafael Moreno Valle.
HASTA ahora, justo cuando los azules tienen que definir sus consejeros nacionales, la
balanza se inclina hacia el poblano.
Y ES QUE, lo que está en juego esta más allá del respaldo a un suspirante; se trata del
fuego amigo entre cierto par de güeristas que han metido su nariz en esos azulados
asuntos; o sea, ese azul está muy verde.
EN EL ÍNTER, se les está colando Paco Rojas y su fiel escudero Carlos Palomeque, el
(ex)cacique azul que aprovecha muy bien los vacíos que dejan los porritas del PAN que se
han incrustado por la inacción de la rebasadísima Janette.
LOS PANUCHOS, a diferencia de otros, lavan su ropa sucia en casa pero ya ha trascendido,
de a poco, las diferencias que se traen por la innegable intromisión en su vida interna, con
la omisa complacencia de la coleta ornamental.
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YA VEREMOS cómo se intensifica el azulado fuego amigo de aquí al 19 de noviembre,
cuando los del PAN en Chiapas lancen a sus consejeros nacionales, si la balanza se inclina
hacia Margarita Zavala o Rafael Moreno Valle.
CACHIVACHES: CON RECORTE al gasto público de Chiapas, “no hay manera de crecer
económicamente”, aseguró el senador Luis Armando Melgar, cuya condena pública es un
buen guiño político… UNA INTENSA gira de trabajo realizó ayer en Tapachula Paco Ortega,
mandamás de la Secretaría de Salud, para regresar por la tarde a Tuxtla a seguir revisando
temas administrativos y hoy por la mañana tener una reunión para hojear cómo
amanecieron de rojos los números de esa abrumada dependencia…
Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
En el marco del Día Internacional para la Tolerancia, el Secretario General de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, destacó que el compromiso del Gobernador Manuel Velasco
de propiciar el diálogo respetuoso entre las y los chiapanecos, para mantener la
tranquilidad y el bienestar de sus familias ante las divergencias de carácter político, social,
agrario o religioso.
ELEMENTOS DE PAZ.
Así mismo el responsable de la política interna, detalló que en los últimos cuatro años de
la presente Administración, la entidad ha seguido avanzando en la construcción de un
desarrollo incluyente, equitativo y sustentable, generando mayores oportunidades para
las familias chiapanecas que más lo necesitan y teniendo como guía los principios de
igualdad, tolerancia y respeto.
Sin que medie un momento de descanso, Gómez Aranda ha cumplido la instrucción de
coordinar esfuerzos con todas las instancias del gobierno en la construcción de
instrumentos jurídicos e institucionales para proteger los derechos humanos de las
mujeres, los pueblos indígenas y los sectores más vulnerables de la sociedad, entre
quienes se cuentan las y los migrantes que transitan por nuestro territorio hacia los
Estados Unidos, con resultados como la formulación del Programa Estatal de Derechos
Humanos, que incluye entre sus acciones esenciales la promoción de la tolerancia y el
respeto, como elementos para la paz, el desarrollo social, la diversidad cultural, el cuidado
de la biodiversidad y los recursos naturales.
TOLERANCIA & LIBERTAD.
Lo anterior dentro del Foro “Tolerancia Religiosa” con miembros del Consejo Interreligioso
de Chiapas, de la Fundación Conciencia Nacional y de la Sociedad Legal Reuben Clark, en la
cual se reflexiono acerca de cuál es nuestra actitud ante lo diferente a nosotros, lo
diverso e incluso lo contrario a nuestras propias ideas, creencias u orígenes.
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En este evento Eduardo Ramírez Aguilar presidente de Honorable Congreso del Estado
manifestó que “La tolerancia es reconocer en el otro la misma dignidad, respeto que
merecemos todos” ya que esta aunado a las libertades religiosas, siempre deben ir de la
mano, con la finalidad de encontrar en el que piensa, cree, y adora de formas diferentes a
las propias el mismo respeto y dignidad con que se exige a uno mismo, impulsando desde
cualquier posición el respeto irrestricto para todo aquel que disiente de nuestras
posturas.”
FORMA DE VIVIR.
La tolerancia no debe ser un objetivo, sino debe ser una forma de vivir, puntualizó
Eduardo Ramírez Aguilar ante diversos líderes religiosos del estado, del país y fuera de
éste, así como funcionarios estatales, en su mensaje manifestó la importancia de
impulsar, desde cualquier posición, el respeto irrestricto para todo aquel que disiente de
nuestras posturas.
Chiapas es el estado más diverso en el ámbito religioso en todo el país y es a partir de los
años 60’s cuando la pluralidad comienza a tomar mayor fuerza en el estado, sobre todo en
los municipios indígenas, la cual ha traído consigo intolerancia religiosa, como podemos
observar en municipios como Tenejapa, Altamirano, Las Margaritas, Venustiano Carranza,
San Cristóbal, por ello hizo un reconocimiento al Consejo Interreligioso de Chiapas, toda
vez que ha coadyuvado, con su autoridad moral, para generar las condiciones de los
acuerdos de paz, sobre todo en comunidades indígenas.
Este evento contó con la presencia del Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, el
Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel; el Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días Área México, Paul B. Pieper; el Vicepresidente de J. Reuben Clark
Capítulo Tuxtla Gutiérrez, Lic. Juan Carlos García Pérez y el Presidente de la Mesa Directiva
de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, el Lic. Julio César González Castillo.
Oficio Político.- Acompañado por el secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo,
el gobernador Manuel Velasco Coello como parte del Subprograma Bécate, entregó
apoyos con una inversión superior a 5 millones 832 mil pesos, con el propósito de
beneficiar a mil 404 hombres y mujeres de 19 municipios de la entidad, por lo que el
mandatario chiapaneco destacó que mediante un esfuerzo conjunto entre la Federación y
el Gobierno del Estado, en esta ocasión fueron beneficiadas más de mil mujeres
trabajadoras con recursos económicos, para que a través de la capacitación puedan
conseguir un empleo o iniciar un negocio propio…El Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, concluyó las mesas de trabajo realizadas a petición de los representantes de
partidos políticos, teniendo por último tema de análisis: la diputación migrante,
mecanismos para garantizar la certeza de la elección en el estado de Chiapas, la cual fue
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coordinada por René Casoluengo Méndez, Investigador del Centro de Capacitación
Electoral Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien
realizó un análisis histórico de la representación del diputado migrante en Chiapas y sus
anomalías en el proceso electoral local ordinario 2014 – 2015…El secretario de Planeación,
Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez, dio a conocer que
de acuerdo a indicadores del INEGI, la economía de Chiapas, creció en 3.3 por ciento del
segundo trimestre del 2015 al mismo periodo del presente año, lo que significa que es el
tercer estado de la región con mayor incremento en su actividad económica, lo cual se
posiciona en el lugar número 15 de la tabla general a nivel nacional…La Coordinación
Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación (Segob), emitió una
declaratoria de emergencia para los municipios de Ocotepec, Tecpatán, Chapultenango,
Copainalá y Francisco León del estado de Chiapas, luego de la presencia de lluvias severas
provocadas por el Frente Frío número 6, ocurrido el pasado 12 de noviembre… Los
rectores de la Universidad Autónoma de Chiapas y de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC), Carlos Eugenio Ruiz Hernández y Carlos Alvarado Cerezo, sostuvieron
una reunión en ese país, donde reafirmaron los lazos de cooperación interinstitucional,
acompañado del secretario Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales, Iván Camacho
Morales y de la directora General de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro
Mandujano, el rector resaltó el constante intercambio que existe entre las universidades
en materia académica y en el trabajo editorial… Yamil Melgar Bravo, delegado del IMSS en
Chiapas, señaló que del 16 de noviembre, la fecha en la que el organismo a nivel nacional
celebra al personal TAOD, reconoció la entrega y la pasión con la que desempeñan sus
labores, debido a que son ellas quienes en la mayoría de las veces ofrecen la primera
atención a quien o quienes acuden a las instalaciones del Seguro Social… Ser tolerantes
ante la libertad de creencias, tolerancia no solo como obligación del estado laico, sino de
la población misma ante sus semejantes en un Chiapas donde se practican diversas
religiones, invitó el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura…El Senador por Chiapas Luis Armando Melgar
informó que en días pasados visitó el municipio de Montecristo de Guerrero, con el
objetivo de escuchar a los sectores sociales y productivos, para seguir gestionando
proyectos productivos que detonen la economía de la región, ahí aseguró que
Montecristo es un rincón productivo de Chiapas que debemos impulsar…La presidenta del
Sistema DIF Municipal en Tuxtla Gutiérrez, Martha Muñoz de Castellanos, entregó láminas
de zinc a habitantes de la colonia Democrática, a fin de combatir el rezago en calidad de
vivienda y espacios en la capital chiapaneca, así como mejorar la calidad de vida de las
familias en situación de vulnerabilidad, e impulsar la dignificación de las viviendas de las
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familias con mayor necesidad, además de abonar a elevar los niveles de bienestar en los
hogares beneficiados… El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías,
señalo que urge diseñar e instrumentar una estrategia que permita reducir al máximo los
impactos negativos a la economía mexicana, ante una inminente revisión a diversos
capítulos del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos y Canadá… Con
el objetivo de reparar, a la brevedad posible, la fuga de agua en el Brazo Norte, el SMAPA
continúa con la fabricación de la pieza especial, que es un codo de acero de 45 grados y 30
pulgadas de diámetro, mismo que servirá para corregir la problemática en la línea
principal… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
encabezó la entrega de reconocimientos al mérito empresarial restaurantero 2016
Canirac, donde destacó la labor de ese sector para potenciar el desarrollo económico de la
capital chiapaneca e hizo un reconocimiento especial al titular de la delegación en Chiapas
de Canirac, Mario Guzmán Gómez… El Hospital de Especialidades Pediátricas se sumó al
Día Mundial del Niño Prematuro (17 de noviembre) al iluminar su edificio en tonos
morados en alusión a esta celebración y con la realización del Curso “Grandes logros de
pequeños gigantes”.
Finalmente: “La revolución que necesitamos es la de las conciencias, una que nos mueva a
pensar diferente, hablar diferente y a actuar diferente, que ponga como base a la persona
y que busque siempre el bien común, es tarea de todos hacerla posible” lo dijo Jesús Alejo
Orantes Ruiz. Recuerde No es Nada Personal.
Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
En Chiapas la tolerancia no debe ser un objetivo, sino una forma de vivir: Ramírez Aguilar
Dentro del marco del Foro sobre la Libertad Religiosa, alusivo al Día Internacional de la
Tolerancia, el Presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció
que La tolerancia no debe ser un objetivo, sino debe ser una forma de vivir. En un
escenario trascendental y siendo Chiapas el estado más diverso en el ámbito religioso
desde la frontera norte hasta la frontera sur, y ante diversos líderes religiosos de Chiapas,
del país y fuera de México, así como funcionarios estatales, el legislador Eduardo Ramírez
emitió un mensaje en donde manifestó la importancia de impulsar, desde cualquier
posición, el respeto irrestricto para todo aquel que disiente de nuestras posturas.
Fue a partir de los años 60’s cuando la pluralidad religiosa comienza a tomar mayor fuerza
en el estado de Chiapas, sobre todo en los municipios indígenas y por eso Ramírez Aguilar,
agregó que algo inherente y vinculante a este concepto se encuentra el de la libertad
religiosa y que por eso Tolerancia y libertad religiosa siempre deben ir de la mano, con la
finalidad de encontrar entre quienes profesan una fe diferente, el mismo respeto y
dignidad que se exige para uno mismo.
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En este sentido hizo un especial reconocimiento al Consejo Interreligioso de Chiapas, toda
vez que ha coadyuvado, con su autoridad moral, para generar las condiciones de los
acuerdos de paz, sobre todo en comunidades indígenas. Hace falta mucho por avanzar señaló Ramírez Aguilar-, sobre todo en temas como el derecho para cualquier líder
religioso de participar en la vida pública, sin restricciones; el derecho a la objeción de
conciencia, el derecho a ley de voluntad anticipada, entre otros.
Reconoció el valor de estos Foros de apertura religiosa pues nos retroalimentamos todos,
Gobierno, instituciones religiosas y sociedad, para realizar mejor nuestra labor a favor del
respeto, la tolerancia y el diálogo interreligioso y de paz social, sentenció el representante
del Congreso del Estado. .
Programa de empleos y autoempleos para 19 municipios de Chiapas: Velasco
Capacitarse para encontrar un mejor empleo o autoemplearse, es el propósito de mil 404
hombres y mujeres beneficiados con el programa Bécate. El gobernador Manuel Velasco
Coello distribuyó el beneficio de las becas en 19 municipios de la entidad, con lo cual se
promueve el autoempleo en actividades sustentables y que representan un trabajo digno
para hombres y mujeres de la entidad. Todas aquellas personas que optaron por montar
un negocio propio, recibieron de parte de Velasco Coello mobiliario, maquinaria,
herramientas y equipo, con los que aumenta la profesionalización de los servicios que
prestan.
La trascendencia de estos programas es de tal magnitud, que transforma la manera de
pensar de miles de chiapanecos que podían ser emprendedores, sin embargo,
desconocían ese potencial. Ahora, con los programas de apoyo, dan el paso decisivo para
emprender un negocio y tienen un gran horizonte de crecimiento, siempre dependiendo
de las habilidades que vayan desarrollando, siempre contando con el apoyo y la asesoría
gubernamental, en este caso, de la Secretaría del Trabajo, a cargo del Francisco Zorrilla
Ravelo, quien acompañó al mandatario en este evento de entrega de becas realizado en la
capital del estado, donde Velasco Coello anunció, además, la entrega del Fondo de Apoyo
a Migrantes Repatriados, cuyo monto asciende a más de 13 millones de pesos, que se
destinarán a ayudar a quienes han regresado a trabajar en el agro chiapaneco.
El Cacao real del Soconusco alcanza fama en Europa y Estados Unidos.
El Cacao real del Soconusco alcanzó fama desde la época en que el gran Quijote de la
mancha, Don Miguel Cervantes de Saavedra, pidió a los Reyes de España, ser gobernador
de la provincia mesoamericana del Soconusco, según narra el historiador español por
excelencia Bernal Díaz del Castillo, y la razón era fama de la riqueza del Soconusco, donde
el cacao sus semillas era la moneda de ese tiempo. El Cacao, fue inclusive la bebida de los
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Dios Mayas en estas tierras y desde ahí su fama que lamentablemente a lo largo de la
historia poco se ha apoyado a esta fruta exótica que produce el chocolate.
Llegaron a Tapachula, empresarios chocolateros de la ciudad de México, y se interesaron
por adquirir semillas de la frita en la región, donde explicaron que la calidad y el sabor del
Cacao real del Soconusco es único en el mundo y que además arrastra una gran demanda
en los mercados internacionales de Europa y los Estados Unidos.
Entrevistado por la agencia Intermedios, el Socio de una importante empresa de
chocolate en México Juan Pablo Cortez dio a conocer, que debido a las caracterizas únicas
del producto, muchos industriales recorren las plantaciones para comprar las semillas,
para luego procesarlas y exportarlas a otras partes del mundo.
Dijo que en el caso de la empresa que representa, es la tercera ocasión que llega a esta
región en la búsqueda de los mejores granos de cacao para poder realizar la compra y
posterior darle el valor agregado, ya que el producto del Soconusco es de alta calidad de
sabor, de los mejores en el mundo.
Señaló que en las visitas a los cacaotales se revisan las plantas que no sean muy viejas,
que el árbol o grano no esté enfermo, para ello se tiene que abrir una mazorca y hacer la
revisión a fondo del fruto, sobre todo porque el mercado internacional es muy exigente en
cuanto a los estándares de calidad.
Reconoció, que es importante las autoridades estatales y federales volteen los ojos a tan
importante producto debido a que han detectado que las plantaciones han sufrido
afectaciones por la plaga moniliasis y es que los productores han quedado desprotegidos
en los programas, sin embargo con recursos propios han sacado adelante al sector y hoy
en día pese a las adversidades cuentan con el mejor producto a nivel mundial.
Finalmente mencionó que el recorrido que se hace a la región es única y exclusivamente
para conocer las plantaciones, posterior se realizará la compra del producto, por lo que se
prevé que en esta ocasión se adquirirá en promedio una tonelada de semilla, que servirá
para echar andar un nuevo proyecto en México.
Diálogo continuo, base del respeto a las libertades: Tribunal Superior.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio
Escandón Cadenas, advirtió que ser tolerantes ante la libertad de creencias, tolerancia
no solo como obligación del estado laico, sino de la población misma ante sus
semejantes en un Chiapas donde se practican diversas religiones. Durante su
participación en el foro sobre libertad religiosa, el cual fue inaugurado por el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el titular del Poder Judicial resaltó la
necesidad de que el Estado asuma una posición de neutralidad vigente frente a las
diferentes creencias, formas de vida y religiones, es decir, que ninguna religión tenga
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más privilegios que otras, sino que todas coexistan para entender mejor el ejercicio de
los derechos humanos.
PD: Con formato nuevo resultó un éxito el Primer Informe Municipal del alcalde de
Tapachula, Neftalí del Toro. Cero deudas y con obras prometidas con Notario Público. Del
Toro subió a la lista para los aspirantes a Senadores por Chiapas. Ojo.
Identidad Política /Carlos Rojas
¡Que siempre no!
Manuel Velasco no se va del Verde aclaró el Presidente de este Partido Político en el
estado de Chiapas, enfático Eduardo Ramírez Aguilar dijo que el tema no está dentro de
una agenda política del number one, NO RENUNCIA EL GOBERNADOR AL VERDE, al menos
no me lo ha hecho saber, se trata de una coyuntura política porque es el partido en el
poder, nos guste o no , más allá de lo que se diga, es un partido con una gran estructura
política nada despreciable para quien quiera tener una plataforma a futuro, entonces
renunciar no es una decisión de uno, o de unos, es una decisión de miles que han confiado
no de ahorita, sino de hace muchos años, particularmente en Chiapas, porque en México
sólo es testimonial. De esta forma el también presidente del Congreso chiapaneco atajó la
versión que en días pasados corrió como reguero de pólvora en diversos medios impresos,
electrónicos y en redes sociales vinculando repudio a un recorte de 5 mil millones de
pesos de asignación en presupuestos para el estado de Chiapas el año que viene, nada de
que asombrarse, pero si preocuparse pues el recorte al presupuesto del 2017 de manera
general osciló en casi 100 mil millones de pesos lo que obliga a endurecer medidas de
ajuste en gastos, y de transparencia en todos los niveles de gobierno, pero sobre todo en
el ejercicio de la corrupción, ya que desgraciadamente, ha sido ésta la principal causa de
los desequilibrios económicos. Chiapas ha sido un estado al que la federación le ha
enviado carretonadas de dinero, desde el levantamiento armado del 94, hasta nuestros
días hemos sido un estado bastante asistido, pero no salimos del atolladero porque la
tajada más grande de presupuestos que llegan se convirtió en un jugoso negocio para los
gobernantes en turno y su camada de amigos; y también porque la mayoría de programas
donde se invierten millonarias partidas presupuestales como PROSPERA, CRUZADA
CONTRA EL HAMBRE, y otros más de la lista, fomentan la holgazanería. Es decir, los
recortes más severos de los presupuestos lo impone la corrupción, por eso quienes llevan
las riendas del partido en el poder chiapaneco se serenaron, mantuvieron la calma,
respiraron profundo y reconocieron que no es amarrando navajas con Jorge Emilio
González como se van a resolver el aprieto económico, lo que realmente se necesita para
enfrentar la crisis que se anuncia como tempestad el año que viene, es acabar con la
epidemia de corrupción, una práctica difícil de ejercer en la clase política gobernante,
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pero tal vez así podamos hacer rendir un poco más el recortado y devaluado dinerito que
nos va a llegar el año que viene. Así las cosas en una mediática renuncia partidista que
resulto ser solamente un borregazo de a chipo, en el lamento presupuestal el güero
Gober sigue siendo verde hasta que los intereses políticos federales no dispongan otra
cosa…//Lo peor de los malos augurios es que estos se materialicen, como anda
sucediendo con ex alcaldes, ex síndicos, ex tesoreros y de obras públicas que están siendo
requeridos por el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado OSFC para que
aclaren cuentas pendientes, tal parece que el asunto de aclaración de cuentas ha puesto a
sudar “ bisagritas” de varios que disfrutaron las miles del poder en trienios y bienios
pasados, porque Alejandro Culebro Galván quiere ser vanguardia de transparencia y
rendición de cuentas durante el tiempo que se encuentre frente a esta dependencia, ojalá
y el primo del Güero Gober logre el objetivo, porque hay la percepción que este órgano
fiscalizador se ocupa de estos menesteres, solo cuando el hervidero político se sale del
control, no hay que perder de vista que a estas alturas, quienes aspiran a un puesto
público no pueden quedarse quietos, de lo contrario terminarán sucumbiendo ante los
que no se detienen ni para tomar aliento, y por eso hay que tener muy bien vigiladitos a
quienes están y estuvieron representando un cargo público sin limpiar sus respectivas
cuentas de comprobación…//Discreto pero muy echado pa’delante se encuentra también
el ex alcalde comiteco José Antonio Aguilar Meza quien tampoco quita el dedo del renglón
por regresar a sus fueros municipales, y es que sus aspiraciones políticas también se
palpan en sus encuentros y desencuentros partidistas, desatando demonios entre sus
propios correligionarios, pero abriendo expectativas entre diversos sectores sociales que
comienzan a recibir y a escuchar a quien de nueva cuenta surge como una opción más en
el futuro andar de los comitecos. Hay que estar pendientes de él porque ya llegó…//El
Diputado Mauricio Cordero Rodríguez pasó lista de presente durante el informe de
gobierno municipal de Las Margaritas, sus buenas relaciones y gestiones entre la clase
gobernante y la sociedad en la que nos desenvolvemos lo siguen proyectando en los
tableros electorales del futuro….//También el diputado federal Luis Ignacio Avendaño
Bermúdez mantiene una intensa actividad legislativa y de gestión, en últimos días se le ha
visto entregando apoyos en barrios y comunidades de su distrito…// Un distinguido priista
fue Alí Cancino Herrera quien el Creador llamó a su lado en las últimas horas, solidarios
con la familia de quien también fuera diputado. Nuestros sinceros pésames. Descanse en
Paz…//El alcalde de La Independencia Fernando Hernández López mejora equipamiento a
policías municipales, de esta forma el rubro de seguridad para los habitantes de este
municipio se fortalece y la comunidad se siente más segura. Bien por este alcalde que se
anda poniendo las pilas en beneficio de sus representados…//
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LA PREGUNTA DE HOY
¿Llegará completo el Verde a la sucesión sexenal?
Portafolios Políticos / Carlos Cesar Núñez Martínez
El güero no se va
Buenos días Chiapas… A quienes les gusta el chisme de cantinas, restaurantes o cafeterías
ya les debe haber quedado muy claro lo dicho por el dirigente estatal del PVEM, diputado
Eduardo Ramírez Aguilar: El gobernador Manuel Velasco no se va ni ha renunciado al
partido.
Los chismosos de las redes decían que Manuel Velasco había roto relaciones con el
partido que ha respaldado su carrera política. Pero en una plática sostenida el lunes por la
noche entre Velasco Coello y Ramírez Aguilar para tratar varios temas pendientes de
agenda, nunca hablaron del tema, pero el gobernador le confirmó al líder cameral que no
renuncia a su militancia partidista.
Ramírez Aguilar explicó que lo trascendido extraoficialmente de que se va Manuel Velasco
del Partido Verde, obedece a cuestiones coyunturales en materia política que se están
presentando; debido a que el instituto político cuenta con gran estructura nada
despreciable para cualquiera que busca una plataforma partidista fuerte, y que miles de
ciudadanos han confiado en el PVEM.
Ya decíamos ayer, es un graso error para cualquier gobernante pretender deslindarse del
partido político que lo haya respaldado para llegar al cargo, porque es quien fortalecerá
sus acciones y lo defenderá de los embates de sus enemigos; además poníamos como
ejemplo los casos de Roberto Madrazo Pintado y de “La Bruja” Eduardo Robledo Rincón,
fortaleciéndose el primero con el respaldo de su pueblo y cayendo el segundo, por
deslindarse del PRI.
Chiapas es la primera entidad gobernada por el Partido Verde en coalición con el PRI, pero
a partir de ahí ha logrado un importante crecimiento en otras entidades del país que le ha
dado espacios en ayuntamientos, diputaciones locales, diputaciones federales y
senadurías; así que no hay razón para que Manuel Velasco Coello quien sacó del
ostracismo al instituto político en la entidad, deje sus filas como erróneamente quisieron
hacer creer en las redes sociales los baquetones que pretenden enfrentar políticamente a
los políticos del PVEM.
Al contrario, el grupo cercano al poder político de la entidad está más fortalecido que
nunca para afrontar los procesos electorales del 2018, aunque todavía no se sabe con
quién o quiénes el Partido Verde irá en coalición. Lo anterior, porque a ningún instituto le
alcanzan los números para ir solo en las próximas elecciones estatales y federales,
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forzosamente sí tendrán que unirse para vencer al que esté más fuerte en esos momentos
que están por llegar; mientras tanto los chismes de cantinas, restaurantes y cafeterías
simplemente quedaron como eso.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el Secretario del Trabajo, Paco
Zorrilla Ravelo, entregó apoyos del Subprograma Bécate por más de 5 millones 832 mil
pesos para beneficiar a mil 404 hombres y mujeres de 19 municipios; fueron más de mil
mujeres trabajadoras las beneficiadas con recursos económicos, para que a través de la
capacitación puedan conseguir un empleo o iniciar un negocio propio. En el acto, el
gobernador anunció un recurso de 13 millones de pesos para el Fondo de Apoyo a
Migrantes Repatriados, que permitirá diseñar e impulsar acciones de vinculación laboral y
el autoempleo; donde expuso que los chiapanecos migrantes tienen el pleno respaldo de
su gobierno y la Federación. Mientras tanto, Francisco Zorrilla Ravelo dijo que la
Federación asignó 3.5 millones adicionales a la Secretaría del Trabajo para el próximo año,
gracias al buen ejercicio del presupuesto que se ha realizado durante el 2016, lo que
permitirá seguir fortaleciendo las políticas a favor del empleo en la entidad* * *Para el
Gobernador Manuel Velasco Coello, la democracia es la única vía para aspirar a la
construcción de un estado más justo e igualitario, expresó el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien destacó que de esa voluntad se desprende la
suma de esfuerzos institucionales que ha encabezado el Ejecutivo estatal con el Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, con cuyos nuevos Consejeros Electorales se
reunió para acordar una agenda común. Los Consejeros electorales calificaron como
positiva esta nueva etapa de trabajo, cuyo objetivo es que los próximos comicios se
desarrollen en paz y con transparencia y Gómez Aranda reiteró la convicción del
mandatario de respaldar plenamente la tarea fundamental del IEPC, de respetar y hacer
respetar la voluntad ciudadana en los procesos electorales. En la óptica del gobernador
del estado, los procesos electorales son una tarea que nos convoca a todos: Congreso del
estado, partidos políticos, las instancias del Gobierno, los órganos electorales y la sociedad
en su conjunto* * *La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es sede de la LXXII
Reunión de la Mesa Interinstitucional de Seguimiento y Solución de Casos de Violencia de
Género, como parte de los trabajos para garantizar seguridad a las mujeres; donde la
institución que encabeza Jorge Luis Lláven Abarca, dio conocer que el programa de
Atención a Víctimas del delito ha realizado en lo que va del año visitas domiciliarias a 783
inmuebles en Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Copainalá y
Ocosingo, a quienes se les ofrece atención psicológica y asesoría jurídica* * *El alcalde
capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor, recibió con beneplácito la instalación de la
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Comisión Especial de Derechos Humanos del Ayuntamiento que estará conformado por
representantes de diferentes instituciones, cuya finalidad es sensibilizar a funcionarios
públicos y la ciudadanía en general en la materia* * *Done su sangre. Hoy por ellos,
mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitar´* * *Coopere con l Cruz Roja, algún día
lo ayudará* * * La pregunta del día
¿Qué pretendían los críticos de cafetería al decir que el gobernador se iba del PVEM?
Irma Ramírez Molina
**¿Somos tolerantes?
La tolerancia es un valor que en la actualidad ya pocos tenemos y ejercemos, pues implica
el respeto integro hacia la otra persona, hacia sus ideas, prácticas o creencias,
independientemente de que sean diferentes a la nuestra.
Sin embargo en la actualidad pareciera que quisieran que todos pensáramos igual, incluso
quien opina diferente es tachado de intolerante, discriminatorio e incluso acusado ante
las instancias correspondientes.
El hecho de pedir igualdad, respeto en algunos temas, no da derecho a crucificar a quien
no opina lo mismo, pues no es siendo intolerante como se logrará las cosas.
Y ejemplos hay muchos, como el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo,
quien se le ocurre dar una opinión diferente a quienes sí están de acuerdo, arde Troya,
todo mundo se le viene encima y lo acusan de todo.
Ahí debe caber la tolerancia, porque al final no todos opinan lo mismo y en la medida en
que se tolere a quienes piensan diferente se logrará ese respeto que pareciera que
algunos grupos quieren tener a la fuerza.
En política la cosa se complica aún más, por eso es buen momento de empezar a ser
tolerantes, porque es uno de los valores humanos más respetados, incuso este 16 fue el
“Día Internacional de la Tolerancia”.
Como dice el legislador Eduardo Ramírez, “la tolerancia es reconocer en el otro la misma
dignidad, valor y respeto que merecemos todos”.
Este mundo merece que seamos más tolerantes, enseñar a los hijos a serlo, incluso
actualmente hay temor de que el próximo presidente de Estados Unidos no tenga la
suficiente tolerancia que amerita su investidura y traiga consecuencias.
BASE DE DATOS…Bécate es un programa que ha ayudado a miles de personas a través de la capacitación,
para ser exactos se han beneficiado a mil 404 de 19 municipios del estado; todo esto
representa una inversión superior a 5 millones 832 mil pesos.
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Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
1810. José María Morelos y Pavón expide su orden de Aguacatillo, en la cual prohíbe la
esclavitud y las diferencias sociales entre indios, mulatos y castas; manda la restitución de
tierras comunales a los indígenas, así como la entrega directa de las rentas que produzcan,
lo que da pie a la supresión de las Cajas de la Comunidad.
1838. El contraalmirante Charles Baudín, plenipotenciario de Francia, se reúne en Jalapa
con el ministro de relaciones interiores y exteriores de México, don Luis G. Cuevas, a fin de
reclamar a México 600 mil pesos, por supuestos daños causados a sus connacionales
durante las diversas revueltas mexicanas, entre ellos, los supuestamente sufridos por un
pastelero de Tacubaya. La negativa del gobierno mexicano traería por consecuencia la
guerra que el pueblo bautizó como de “Los Pasteles”.
1910. Francisco Villa se levanta en armas en San Andrés, Chihuahua, en contra de la
dictadura de Porfirio Díaz, con lo que inicia las acciones militares de la Revolución
Mexicana, antes de lo estipulado en el Plan de San Luis.
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