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*Portada Noticias/8 columnas *Interior Pág. 12 y 13 A Dos planas
*Portada Diario de Chis. /Robaplana *Interior Pág.30/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág. 10/Robaplana
Inician amplio programa de colaboración gobierno de Chiapas y Unfpa
Con la firma de convenio entre el gobierno de Manuel Velasco Coello, a través del
Instituto de Población y Ciudades Rurales, con el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (Unfpa), en Chiapas se inicia un amplio programa de colaboración para la
promoción del desarrollo social, equitativo y sustentable en la entidad. Acompañado del
representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas y director para
Cuba y República Dominicana, Arie Hoekman, y la secretaria general del Consejo Nacional
de Población (Conapo), Patricia Chemor Ruiz, el gobernador destacó la importancia de
trabajar en conjunto con la Federación y Organismos Internacionales a favor del bienestar
de las familias chiapanecas.

*Portada/Chiapas hoy/un módulo/Pág.2/roba plana
Oye Chiapas/Pág.2/media plana
El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Noticias/Pág.6A/media plan
Heraldo/Pág.7/un cuarto de plana
Diario/Pág.20/cuarto de plana
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La Voz/pág.7/cuarto de plana
Orbe/Pág.69/un cuarto de plana
Es/Pág.4/un cuarto de plana
expreso/Pág.25/dos columnas
Péndulo/Pág,.4/media plana
Cuarto Poder/pág.B14/media plana
Asich.com
Reporteciudadano.com
Osadiainformativa.com
Minutochiapas.com
Noticieroenredes.com
Fuente-confiable.mx
3miniutosinforma.com
sucesochiapas.com
Regimendechiapas.com
Diariokapital.com
Notinucleo.com
sintesis.mx
Trascenderonline.com
Entiemporealmx.com
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
101.7fm/Estéreo Joya/Lalo Zepeda
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
Una justicia incluyente y libre de discriminación queremos para Chiapas: Rutilio
Cintalapa, Chiapas.- En el marco de la campaña naranja contra la violencia en mujeres y
niñas promovida por la Organización de las Naciones Unidas, el Poder Judicial del Estado
realiza una serie de acciones informativas dirigidas a este sector, para salvaguardar sus
derechos humanos y a su vez combatir este problema social.
Es así como en el municipio de Cintalapa, el magistrado presidente del Poder Judicial,
Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con mujeres de la región para hablar sobre lo que se
está haciendo en materia de protección de los derechos humanos e igualdad de género, y
sensibilizarlas sobre la importancia de cuidarse y respetarse.
Este encuentro permitió al magistrado presidente compartir información sobre las
políticas públicas en prevención como en atención para garantizar el derecho de las
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mujeres a una vida libre de violencia, partiendo de un cambio en los patrones de conducta
de la sociedad.
Rutilio Escandón felicitó a las asistentes por tener confianza en sus instituciones y
acercarse a esta plática que ayudará a desterrar la violencia de género, ya que el gobierno
está impulsando fuertemente este tema que preocupa a toda la población y por lo cual no
se debe bajar la guardia por el bien de las mexicanas.
En este evento, el titular de la casa de la justicia tuvo la oportunidad de saludar y
reconocer el esfuerzo y trabajo de años de diferentes personalidades de Cintalapa que
han dedicado su vida a la educación, altruismo, servicios de salud, labores humanitarias,
protección civil y grupos vulnerables.

Noticias/Pág.5/roba plana horizontal
La planeación urbana mejora el desarrollo
Para evitar el crecimiento anárquico de las ciudades y la dispersión social, marginación y
pobreza, es necesario contar con una adecuada planeación urbana que permita dotar de
más y mejores servicios e infraestructura a los municipios, señaló la diputada por el
Partido Acción Nacional (PAN) Rosalinda Orozco Villatoro al presentar la propuesta: “Ley
para el Ordenamiento del Territorio Municipal”.
La Iniciativa, señaló la legisladora del Grupo Parlamentario del PAN, surgió de la
participación ciudadana plasmada en los Foros y Mesas de Trabajo para la Reforma
Integral a la Constitución de Chiapas que el Congreso del Estado, en coordinación con el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas llevó a cabo
en las 15 regiones económicas de la entidad.
En Conferencia de prensa, la diputada Orozco Villatoro, aseguró que es necesario contar
con un marco normativo en materia de ordenamiento territorial para Chiapas, que
permita una mejor planeación de la carta urbana, lo que posibilitará el crecimiento
anárquico de las ciudades.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.3/Robaplana vertical
Chiapas recibirá "duro golpe" en sus finanzas, afirma ERA
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Óscar Eduardo Ramírez
Aguilar, sostuvo que Chiapas "tendrá un duro golpe en sus finanzas", debido a la
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reducción en el presupuesto de egresos de la federación, por lo que habrá un reajuste en
el gasto y la inversión para el 2017 en la entidad.
Oye Chiapas Pág. 2/ ½ plana/ Misael Zeñay
Tapachula y Comitán serían Zonas Metropolitanas: CAPV
Con el objetivo de impulsar el desarrollo, las inversiones y la generación de empleos,
Tapachula y Comitán serán propuestas para que sean Zonas Metropolitanas en la entidad,
adelantó el diputado local Carlos Arturo Penagos Vargas, del PVEM.

Diario/pág.15/cuarto de plana/Ainer González
Solicitan trabajadores pago de 11 meses
A 11 meses de no recibir sueldos por parte del estado, trabajadores del Instituto Estatal
del Agua denunciaron desde el mes de enero alrededor de 46 trabajadores no han sido
tomados para cubrir sus respectivos salarios, donde esta se aproxima a los 5 millones de
pesos.
Diario/pág.23/cuarto de plana/Edén Gómez
Urgen acciones para mejorar abasto de medicinas
Trabajadores pertenecientes al sector salud en Chiapas se manifestaron y dieron a
conocer la opinión pública las diversas irregularidades que se mantienen en el sector
derivado, principalmente, del abasto de medicinas.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Hasta 2017 se colocará la primera piedra de las ZEE
A pesar de que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) representan uno de los proyectos más
ambiciosos del gobierno federal, será en 2017 cuando se coloque la primera piedra, reveló el
delegado en Chiapas de la Secretaría de Economía (SE) federal, Juan Carlos López Fernández.

*Portada Heraldo *Interior Pág.6/ ¼ plana
685 millones de pesos, la deuda de los municipios de Chiapas: SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que 24 municipios chiapanecos
continúan endeudados con el gobierno de la República, por una suma global de 685
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millones
de
pesos.
A través del documento "Obligaciones Financieras de Municipios por Tipo de Acreedor", la
dependencia federal informó que con corte al 30 de junio de este año, es decir, la primera
mitad de 2016, la deuda de los municipios del país asciende a 45 mil 300 millones de
pesos.

Noticias/Pág.23/media plana
Se Reúnen Secretarios de Desarrollo Económico de las Zonas Económicas Especiales
En el marco de la primera reunión de los secretarios de Desarrollo Económico de las Zonas
Económicas Especiales de los estados de Yucatán, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Chiapas
y el estado anfitrión Oaxaca de Juárez, se realizó la entrega carta de intención para Salina
Cruz, en donde estuvo presente la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas
Económica Especiales, (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
En el encuentro, el secretario de Economía de Chiapas, Ovidio Cortazar Ramos, expresó
que la entidad chiapaneca está lista para iniciar el proceso de conformación de la Zona
Económica Especial, en Puerto Chiapas, lo que marca un precedente en la historia del
Estado.
En tanto, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, dijo que este evento abre
una nueva etapa de coordinación entre los órdenes de gobierno y el sector privado para
construir un entorno atractivo para la inversión productiva y sentar las bases de un
desarrollo regional equilibrado y perdurable.
En su intervención, la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económica
Especiales, (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló que se estima que durante los
primeros cinco años de operación las primeras zonas generarán más de 63 mil nuevos
empleos bien remunerados, y podrá alcanzarse la cifra de 6 mil millones de dólares en
inversión, que equivale a la tercera parte de toda la inversión extranjera directa de esas
entidades.
Remarcó que los estados que han suscrito sus cartas de intención son Yucatán, Guerrero,
Michoacán, Chiapas y Oaxaca, lo que abrirá una intensa dinámica de inversión y
generación de empleos formales.
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Diario/pág.15/robaplana/Ainer González
Propuesta de renuncia
La Comsión de Pueblos y Comunidades Indígenas de la 66 Legislatura dio a conocer que
actualmente no existen propuestas e iniciativas para la renuncia de ambas alcaldías,
donde el estado tiene que buscar canales de consulta, sin embargo, se está enfrentando
por un proceso complicado por asuntos personales.
Diario/pág.28/Luis Ruiz
Confirman que no dan recursos a Rosa Pérez
Tras acudir a la Secretaría de Gobierno a pedir la ministración de los recursos para el
ayuntamiento de Chenalhó, Manuel Clemente Gómez Pérez sostuvo que llegaron hasta la
capital de Chiapas patronatos y representantes de comunidades, pero les confirman que
el dinero están en los bancos en cuentas congeladas.
Noticias/Pág.4/una plana
Reconocen vicecónsul programa jueves de audiencia
Durante el Jueves de Audiencia Ciudadana, donde el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, atiende personalmente las solicitudes y
necesidades de la ciudadanía, al igual que las demás dependencias, el vicecónsul de la
Embajada de Estados Unidos en México, Christopher Geurtsen efectuó una visita, donde
reconoció la importancia de este programa.
Fernando Castellanos le explicó al vicecónsul que el Jueves de Audiencia representa una
estrategia de solución cercana a la gente, donde en coordinación con el resto de su
gabinete, se atienden demandas como alumbrado público, seguridad, agua potable,
rehabilitación de calles, poda de árboles, entre otras, y la mayoría se resuelve de forma
inmediata y otra parte, por la naturaleza de la situación, se lleva un poco más de tiempo
pero se le da puntual seguimiento.
Christopher Geurtsen dijo que no había visto algo así, sobre todo el contacto directo del
gobierno con las personas, donde pueden hacer peticiones o preguntar lo que quieran
saber de manera personal.
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Noticias/Pág.7/roba plana horizontal
Crear Secretaría de Cultura s una petición ciudadana
Durante los foros de consulta que los legisladores locales, se integró también la Mesa de
Cultura y la mayoría propuso la creación de una secretaría de la Cultura, lo que se tendrá
que exponer en pleno, indicó Judith Torres Vera, la presidenta de dicha comisión con el
Congreso.
Heraldo/Pág.3/Dos columnas
Empleados de Chamula demanda pago de salarios
Trabajadores indígenas del Ayuntamiento de Chamula acudieron ayer al Congreso del
Estado para solicitar su colaboración ante la falta de pago de salarios retenidos de 120
personas, por un monto de 7 millones 220 mil 700 pesos, toda vez que tres presidentes
municipales les han prometido soluciones y no han cumplido.
Oye Chiapas Portada 8 columnas/Pág. 3 portada 1 plana/Enrique Gutiérrez
Fracasa 911 en Chiapas
Mientras que para algunos la entrada en vigor del número de emergencias 911 en 17
estados del país, incluido Chiapas, a partir del pasado 3 de octubre, generó cierto rechazo,
también hubo una parte que lo recibió como algo novedoso e incluso esperanzador en el
sentido de que la respuesta de las autoridades ante cualquier eventualidad seria, se
supone, más rápida y eficiente. Sin embargo, para Walter León Montoya, presidente de la
organización de transportistas de Empresarios Chiapanecos (OtraechÇÇ) aseveró que
esiste desconfianza de que esa nueva forma de marcación funcionará como espera, “pues
como recordamos el 066 fue un fracaso, nunca contestaban y no dio ninguna
satisfacción”.
El Siete portada 8 columnas/ Pág. 5/ ½ plana
Alerta roja por minería a cielo abierto
Juan Guerrero Hernández, representante de la Comisión Central del Movimiento de
Pueblo Originarios en Resistencia (Mopor) aseveró que Chiapas vive en estos momentos
“el despojo de sus tierras”, pues hay 165 concesiones mineras, lo que afectaría a un millón
600 mil hectáreas, sólo en beneficio de empresas privadas, el 80 por ciento proveniente
de Canadá, el 8% de Chile y el resto mexicanas. En conferencia de prensa en esta ciudad,
externó: “Nos preocupa en demasía que quienes representan a los gobiernos municipales
y del estado no tengan presente esta situación, es un tema que nos preocupa mucho, y
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aunque tuvimos una tregua luego del asesinato de Mariano Abarca en el municipio de
Chicomuselo, en 2008, no se ha detenido el proceso de concesionamiento en el estado”.
El Siete Pág. 6/ ½ plana/Lennyn Flores
Habitantes de Chenalhó buscan diálogo con Secretaría de Gobierno
Agentes Rurales Municipales, patronatos y demás seguidores de Miguel Santis Álvarez,
quien fuera electo presidente sustituto de San Pedro Chenalhó a través de un plebiscito,
arribaron al palacio de gobierno estatal para entablar una mesa de dialogo con el titular
de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Juan Carlos Gómez Aranda, con el fin de
analizar la situación económica y política de su municipio. En conferencia a las afueras del
edificio público, Manuel Clemente Gómez Pérez, representante del grupo, resaltó que su
llegada a la capital fue pacífica y, aunque no fueron recibidos por el encargado de la
política interna del gobierno estatal, se dijeron tolerantes, ya que su intención es
encontrar soluciones y no más problemas para el estado de Chiapas.
El Siete Pág. 7/ robaplana/ Lennyn Flores
Lider nacional de la UNTA exigirá liberación de sus compañeros presos
En conferencia de prensa, el dirigente en Chiapas de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA), Carlos Humberto Luna López, dio a conocer que del 21 al 23 de
noviembre esta organización contará con la presencia de su dirigente nacional Álvaro
Ríos, quien tendrá una gira por diferentes municipios de esta entidad sureña. Informó que
un punto importante en la agenda de trabajo del líder nacional de la UNTA será la
exigencia de la liberación de sus militantes detenidos durante un desalojo que se llevó a
cabo en la capital del estado.

Noticias/Pág.9/media plana
Realiza Ecosur encuentro sobre derechos humanos
El 10 y 11 de noviembre se realizó el 1er. Encuentro sobre Derechos Humanos y
Vulnerabilidad Social de los municipios de la Frontera Sur, en el marco del proyecto piloto
“Municipios Fronterizos de Derechos Humanos”, convocado por la Dirección General de
Política Pública de Derechos Humanos (DGPPDH) de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB), en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo
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Municipal (INAFED) y el proyecto institucional multidisciplinario y transversal “Miradas
sobre la vulnerabilidad en el sureste de México”, del Departamento de Sociedad y Cultura
de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).
El encuentro tuvo como objetivo convocar a presidentes municipales, síndicos,
funcionarios de dependencias relacionadas con la atención de los derechos humanos,
representantes de organizaciones de la sociedad civil y academia para generar un espacio
de diálogo incluyente que retroalimente las líneas de acción de los proyectos convocantes
con base en un análisis de las causas, las expresiones y los efectos de la vulnerabilidad
social, así como de las estrategias y acciones para enfrentarla, desde un enfoque territorial
y de derechos humanos.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Llama el Ecosur a generar espacios de diálogo incluyente
Especialista en derechos humanos convocaron a ediles, síndicos, funcionarios de
dependencias relacionadas con la atención de los derechos humanos, representantes de
organizaciones de la sociedad civil y academia a general un espacio de diálogo incluyente
que retroalimente las líneas de acción de los proyectos con base en un análisis de las
causas, las expresiones y efectos de la vulnerabilidad social, así como de las estrategias y
acciones para enfrentarla, desde un enfoque territorial y de derechos humanos.
Heraldo Pág.12/Robaplana
Proponen a la Unach como sede de doctorados regionales
El director del Centro Internacional de Física Teórica, Fernando Quevedo Rodríguez, y el
secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano, Juan Alfonso
Fuentes Soria, propusieron que la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) sea sede de
los doctorados regionales en física y matemáticas.

Noticias/Pág.6A/un cuarto de plana
El ONMPRI en la búsqueda de políticas y acciones para la prevención y erradicación de la
violencia contra la mujer
El Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) de Chiapas abrirá el debate el
próximo sábado sobre las políticas y acciones para la prevención y erradicación de la
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violencia contra las mujeres al organizar “La Defensa de los Derechos Políticos de las
Mujeres”, en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. “Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres necesita de acciones
concretas, de la reflexión, el debate y el trabajo conjunto de la sociedad”, aseguró la
presidenta estatal del ONMPRI en Chiapas, Rita Balboa, al anunciar el evento que se
realizará en el auditorio “Plutarco Elías Calles” del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en la capital chiapaneca.
Con el apoyo del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, senador Roberto Albores
Gleason, mujeres priistas podrán participar en el evento en el que estarán como ponentes
jóvenes con experiencia en prevención y asistencia en violencia contra las mujeres, en
igualdad de género y por la no discriminación.
La lideresa de las mujeres del PRI en Chiapas, Rita Balboa, recordó que la violencia contra
las mujeres “es una violación de los derechos humanos”; la violencia contra la mujer es
consecuencia de la “discriminación que sufren, tanto en leyes como en la práctica, y la
persistencia de desigualdades por razón de género”.
Diario/pág.22/media plana
En el PRD primero las mujeres: César Espinosa
“Pasemos de los discursos a las acciones” no sólo fue el slogan del encuentro ¿Cómo
generar una verdadera agenda a favor de la igualdad de género? que con gran éxito logró
reunir a mujeres perredistas interesadas en el tema, además se convirtió en el
compromiso de cada una de las participantes para que desde sus diversas trincheras se
replique lo aprendido y se lleve a la práctica, con el objetivo de contribuir a la paridad
sustantiva.
En el acto inaugural el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en Chiapas, César Espinosa Morales celebró que se lleven a cabo este tipo de
encuentros que contribuyen a la formación política de las mujeres en la entidad y que
ayudan también a que los hombres tengan una visión realmente incluyente, por lo que
reiteró su apoyo para seguir respaldando todas las acciones encaminada a lograr una
igualdad de género.
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*Portada Heraldo/ Un módulo * Interior Pág.6/ ¼ plana plus
Gestión social honesta y productiva, necesaria para sectorse vulnerables en Jaltenango
El senador por Chiapas Luis Armando Melgar informó que en días pasados visitó el
municipio de Jaltenango, donde en un encuentro ciudadano escuchó a los habitantes,
para trabajar enfocado a sus necesidades; ahí se pronunció por hacer gestión social
honesta y productiva, para los sectores vulnerables de la región.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
Aprobamos más de 38 mil mdp para Chiapas en el Ramo 33: Emilio Salazar
El legislador federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, a raíz de la polémica creada en
torno al Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2017, informó que más de 38 mil
824 millones de pesos se p aprobaron para el estado.

Diario/pág.3/2 columnas
Cae operador de Javier Duarte en Tapachula con pasaportes apócrifos
Elementos de la Policía Federal destacamentados en el aeropuerto internacional de
Tapachula lograron la detención de Mario Medina Garzón quién llevaba en su poder
identificaciones apócrifas del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.
Mario Medina Garzón trató de burlar el cerco de seguridad, al mando del Personal de la
Policía Federal División Aeropuertos, quienes se percataron de su nerviosismo y
procedieron hacerle revisión corporal, encontrando en sus pertenecías 7 mil dólares y dos
pasaportes falsos.
Los hechos se registraron el día jueves al filo de las 14:40 horas, en el Aeropuerto
Internacional Tapachula; al solicitarle una identificación, el hombre mostró una credencial
para votar con fotografía a nombre de Mario Medina Garzón, expedida por el Instituto
Nacional Electoral.
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Diario/pág.5/media plana
El suegro de Javier Duarte deja Veracruz y regresa a Chiapas
El suegro de Javier Duarte de Ochoa, Antonio Macías Yazegey se fue de Coatzacoalcos Este
día, junto con su familia se mudaron de su residencia en Coatzacoalcos a Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas fuertemente custodiados por guardias personales y seguido por agentes federales
a su salida de la ciudad. Poco antes del mediodía se pudo percibir movimiento en una
camioneta de alquiler color rojo a la que subieron varios objetos embalados así como
maletas de viaje.
Ante la presencia de los medios de comunicación Macías Yazegey salió para ofrecer una
entrevista en la banqueta de su casa en la que confirmó la mudanza de la residencia que
habitó por 35 años en la Colonia Petrolera de Coatzacoalcos.
Diario/pág.6/robaplana horizontal
EZLN descarta aspirar a cargo de elección popular en 2018
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aclaró que ni como organización, ni
ninguno de sus integrantes va a participar por un "cargo de elección popular", en el
proceso electoral del 2018.
En un comunicado firmado por el Subcomandante Galeano, antes Marcos, los zapatistas
aclaran pros y contras de una candidatura independiente, su aversión al poder y reiteran:
"no, el EZLN no se va a convertir en un partido político. El EZLN no lucha para tomar el
poder".
Noticias/Pág.21A/media plana
Embajador de México incia contacto con equipo de Trump
El embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada Solana, informó que ya inició los
contactos con el equipo de transición del presidente electo de ese país, Donald Trump.
“Llegué ayer (a Washington), estuve en México en una serie de actividades, y hoy tengo
dos reuniones importantes con gente que son posibles funcionarios a quedarse en algunos
cargos, estamos abriendo el abanico lo más posible”, puntualizó en entrevista con el
programa Despierta de Televisa.
De acuerdo con el diplomático, esos encuentros buscan saber cuáles son las estrategias
que se están definiendo en los diferentes frentes, es decir, “qué piensan (en Estados
Unidos) sobre el Tratado de Libre Comercio, qué piensan sobre el tema migratorio, cómo
se va a instrumentar, y hacerles saber que nuestra gente no está sola y que también
tenemos mecanismos para protegerla”.
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Heraldo Pág.71/Una plana
Banxico aumenta tasa por cuarta vez en el año
EL Huracán grado cinco que el gobernador de Banco de México (Banxico), Agustín
Carstens, advirtió que vendría si el republicano Donald Trump ganaba la Presidencia de
Estados Unidos *EU, ya que ha estado desprendido en los mercados financierons
internacionales, el banco central decidió subir su tasa de política montaria.

Diario/pág.97/cuarto de plana
Cumple Trump su primera amenaza contra México
Donald Trump cumplió su amenaza y anuncia a través de las redes sociales que la planta
de Ford que se había anunciado se construiría en México, se quedará en Estados Unidos.
A través de Twitter, el presidente electo de la unión americana, indicó: "Acabo de recibir
una llamada de mi amigo Bill Ford, Presidente de Ford, que me aconsejó que él mantendrá
la planta de Lincoln en Kentucky no México"
Heraldo Pág.73 /Robaplana
Erradicación de la violencia infantil, difícil: UNICEF
La violencia contra los niños y adolescentes es difícil de erradicar en el país, donde el 60
por ciento son violentados y 28 por ciento d ela población adulta cree que se justifica
como un auxiliar educativo. Y es mayor en niños y adolescentes donde siete de cada diez
sufren desde la primera infancia esta dinámica de violencia de distintas formas, manifestó
el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sinnipa), Ricardo Bucio Mújica.

Café Avenida/Gabriela Figueroa
Mediante planes debidamente estructurados para beneficiar al estado y a su gente, como
lo son el Estatal de Infraestructura y Estatal de Desarrollo 2013-2018, en Chiapas se están
dando pasos trascendentes para fincar las bases del crecimiento integral, con obras
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realmente necesarias que satisfagan las necesidades más apremiantes de los chiapanecos.
Desde el inicio de la presente administración estatal, el gobernador Manuel Velasco Coello
se propuso cambiar los esquemas y posibilitar mejorías en este rubro, y por ello ahora se
está transformando poco a poco la realidad imperante en nuestra entidad.
SITUACIÓN REAL
Muchas vías de comunicación terrestre estaban destruidas, abandonadas, ya sea en el
medio urbano y en las áreas rurales. Mediante convenios instituidos con diversas
dependencias, siempre contando con la disposición del presidente de la República Enrique
Peña Nieto, quien ya ha dado a conocer un Plan para la Región Sur Sureste del país, que
tiene como propósito combatir los niveles de pobreza y marginación en que viven miles de
familias.
Ahora, el rostro que presentaba Chiapas ya no es el mismo, porque se le concibe ya como
un estado que posee lo suficiente para salir adelante y superar los rezagos a que fue
sometido por muchos gobiernos anteriores.
CONVICCIÓN Y APOYO.
Desde el ejido Lázaro Cárdenas, el gobernador Manuel Velasco Coello benefició a
productores de los municipios de Chiapilla y San Lucas con insumos agrícolas, como parte
de las estrategias integrales para impulsar el crecimiento del campo en la entidad, con una
inversión superior a un millón 392 mil pesos.
Acompañado del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, reconoció la
convicción e interés de este gobierno para apoyar a más familias chiapanecas, por ello,
dijo, la dependencia a su cargo agilizará los procesos para llevar más beneficios a las y los
productores de todos los municipios, por lo que en este acto el mandatario informó que
estos beneficios son para que los hombres y las mujeres de la región De Los Llanos puedan
mejorar su producción, fortaleciendo así la economía familiar.
MÁS Y MEJORES CARRETERAS.
El jefe del Ejecutivo estatal, acompañado por el secretario de Obra Pública y
Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda, dio el banderazo para poner en
marcha los trabajos de rehabilitación de caminos sacacosechas y jagüeyes en el ejido
Lázaro Cárdenas de Chiapilla, donde señalo “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,
destacando en todo momento los trabajos de credencialización que se llevan a cabo a
través de la Secretaría del Campo, a fin de tener una mayor certeza y transparencia en la
entrega de los recursos.

15

18 DE NOVIEMBRE

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

Por último junto al alcalde de Chiapilla, Juan Luis Coutiño Castro, Velasco Coello otorgó
906 paquetes de fertilizantes a igual número de productores, de los cuales 594 fueron
para beneficiar a habitantes de Chiapilla y 312 para habitantes de San Lucas; 300 molinos
manuales de nixtamal y 3 mil 815 árbolesfrutales: 3 mil 60 de limón persa, 255 de mango
Tomy y 500 de chicozapote.
Oficio Político.- En representación del Gobernador Manuel Velasco Coello asistió al Primer
Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán, el
Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, donde destacó el
compromiso del Gobernador Manuel Velasco Coello de seguir trabajando en unidad con
todos los Ayuntamientos para impulsar más obras y acciones en beneficio de las familias y
al mismo tiempo, detonar el máximo potencial en cada una de las regiones, ejemplo de
ello es la construcción del primer Agroparque del Sureste y la consolidación de la ZEE de
Puerto Chiapas, la modernización de la infraestructura de comunicaciones y nuevos
espacios deportivos, como el Parque Los Cerritos, que muy pronto será entregado a los
tapachultecos o el Estadio Olímpico, que propicia el sano desarrollo y una mayor
convivencia entre los chiapanecos… La Secretaría de Economía en la entidad destacó que
derivado del proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Agroindustrial que está
enfocado a empresas chiapanecas, se continúa con la agenda de capacitaciones a las 40
empresas beneficiadas, por lo que Ovidio Cortázar Ramos, precisó que el proyecto busca
dotar a los empresarios de herramientas para mejorar el diseño e imagen de sus
productos, a fin de que se adecuen a los gustos del consumidor internacional y lograr con
éxito sus exportaciones…En apoyo a la economía de las familias tuxtlecas y de los
locatarios, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se suma al Buen Fin con ofertas,
descuentos y promociones en los mercados públicos municipales de la capital chiapaneca,
por lo que el edil Fernando Castellanos Cal y Mayor invitó a la ciudadanía tuxtleca a que
aprovechen el Buen Fin que comprenderá del 18 al 21 de noviembre, con lo que el
gobierno municipal se suma al bienestar de los hogares capitalinos… Así mismo, durante el
Jueves de Audiencia Ciudadana, donde el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, atiende personalmente las solicitudes y necesidades de
la gente, al igual que las demás dependencias, el vicecónsul de la Embajada de Estados
Unidos en México, Christopher Geurtsen realizó una visita, donde reconoció la
importancia de este programa, ahí el diplomático destacó que trabaja de la mano con el
Sistema DIF Tuxtla Gutiérrez, que preside Martha Muñoz de Castellanos, para otorgar
beneficios a niños que son hijos de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos y que
regresan a México…El senador por Chiapas Luis Armando Melgar, visitó el municipio de
Jaltenango, donde en un encuentro ciudadano escuchó a sus habitantes, para trabajar
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enfocado a sus necesidades, ahí se pronunció por continuar haciendo gestión social
honesta y productiva, para los sectores vulnerables de la región, donde a principios del
2016 Melgar gestionó más de 3.6 millones de pesos ante Hacienda Federal, a través del
Fondo de Infraestructura Productiva (FAIP), para la pavimentación de calles en este
municipio, donde destacó la necesidad de impulsar apoyos a la productividad de los
trabajadores del campo, como los viveros comunitarios de café, lo cual traerá un mayor
desarrollo sostenible en la región…En la Reunión de la Organización de
Telecomunicaciones de Iberoamérica (OIT) 2016, la Dra. Laura Chinchilla, ex presidenta de
Costa Rica y actualmente Relatora de Libertad de Expresión de la OIT coincidió con el
Senador por Chiapas Zoé Robledo, presidente de la Comisión de Radio, televisión y
Cinematografía del Senado de la República, en la importancia de defender activamente,
desde lo local, la libertad de expresión en México y en toda la región de Iberoamérica…La
Comisión especial para la Conmemoración del 150 Natalicio del poeta Dr. Rodulfo
Figueroa Esquinca, que preside el diputado Fidel Álvarez Toledo, participará en la edición
número 30 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016, donde dará a conocer
la vida y trayectoria del ilustre poeta oriundo de Cintalapa, por lo que el diputado local
comentó que para tal fin, ha mantenido estrecha coordinación con el Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes de Chiapas (Coneculta), el Ayuntamiento de Cintalapa, la Universidad
Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con la finalidad de
realizar de manera conjunta acciones relacionadas a los festejos del poeta. Esta sinergia
ha dado como resultado que el Congreso del Estado a través de ésta Comisión forme parte
de la representación que tendrá Chiapas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
2016, la cual es uno de los eventos anuales más importantes del género en el mundo
hispanohablante y de la ciudad, es la segunda en términos de presencia editorial después
de Feria del Libro de Fráncfort, en Alemania, y la segunda en términos de público después
de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina… El director general del
Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Bielma y el rector de la
Universidad Tecnológica de la Selva (UTSelva), Juan Carlos Culebro, signaron convenio de
colaboración, donde se destacó la importancia de la UT Selva en el desarrollo de los
jóvenes de la región, la cual favorece directamente a los egresados del Cobach que
cuentan con una opción de calidad para la continuidad de sus estudios superiores… La
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) recibió al Comité de Acreditación
del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), que revisará la
calidad con que la institución imparte la licenciatura en Psicología… La Universidad
Politécnica de Chiapas, a través de la Entidad de Certificación ECE178-14, suscribió un
convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo
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de implementar los procesos de capacitación y certificación, mediante el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, para fortalecer las
competencias laborales del sector de productos y servicios. Dicho acuerdo fue firmado por
el rector de la UPChiapas, Navor Francisco Ballinas Morales y el director del ITTG, José Luis
Méndez Navarro, en donde expresaron la voluntad de trabajar en conjunto con acciones
claves que permitan beneficiar tanto a la ciudadanía, como al sector educativo y
empresarial, brindando servicios de calidad.
Finalmente: “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”, lo dijo Eduardo Ramírez Aguilar.
Recuerde
No
es
Nada
Personal.
Envíenos
sus
comentarios
a
CAFETOMANA2014@outlook.com
RONDA POLITICA/Víctor Lara
SIGNAN CONVENIO CEDH Y EL PODER LEGISLATIVO
SE INSTALARÁN EN CHIAPAS MÁS DE MIL 300 BEBEDEROS ESCOLARES: EDUARDO
ZENTENO
INICIA P.C. CAMPAÑA MUNDIAL “DESARROLLANDO COMUNIDADES RESILENTES”
GARCIA MORENO
MERCADOS PÚBLICOS DE TUXTLA LE ENTRAN AL BUEN FIN: FERNANDO CASTELLANOS.
Ayer se llevó a cabo un gran evento de suma importancia para los Chiapanecos se trata de
la firma de convenio dentro del marco de colaboración institucional ente el Congreso del
Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Estuvieron los Diputados Eduardo Ramirez Aguilar y Carlos Penagos, por el Legislativo y
por la CEDH su presidente Juan Oscar Trinidad Palacios.
Se comprometieron a trabajar de la mano más cercanamente sobre esta materia tan
importante y vigente en el proceso de la Reforma Constitucional en Chiapas.
Serán más de mil 300 bebederos escolares los que comenzarán 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
Reunidos en la Ciudad de México, Zenteno Núñez, señaló que lo anterior forma parte de
las gestiones realizadas ante el Inifed, instancia de la cual depende el “Programa Nacional
de Bebederos Escolares” y cuyo objetivo, es el de brindar mejores condiciones de salud en
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el ámbito educativo al fomentar el consumo de agua potable y, a su vez, combatir el
sobrepeso y la obesidad infantil.
“Se trata de una importante acción, mediante la que se estarían beneficiando a escuelas
de 103 municipios, a fin de que los estudiantes cuenten también con buenos servicios y
qué mejor que el de algo tan vital, como es el consumo del agua de buena calidad y
brindar con ello, mejores condiciones de salud a los estudiantes chiapanecos”, expresó
Zenteno Núñez.
En ese sentido, recordó lo anunciado anteriormente por el director del Inifed en torno a la
creación de la Norma Mexicana “Escuelas-Bebederos de Agua Potable”, con la que no sólo
se busca promover la instalación de bebederos, sino también el monitoreo de la calidad
del agua que se distribuye en ellos, así como la inclusión para los alumnos con alguna
discapacidad.
En otro momento de la reunión, el director del Inifech, destacó el avance de las obras que
en materia de infraestructura escolar presenta la entidad, donde manifestó la necesidad
de contar con los recursos que le permitan al estado dar agilidad y continuidad a los
proyectos, para dotarlos de más espacios acordes al Nuevo Modelo Educativo.
En apoyo a la economía de las familias tuxtlecas y de los locatarios, el Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez se suma al Buen Fin con ofertas, descuentos y promociones en los
mercados públicos municipales de la capital chiapaneca.
En este sentido, Fernando Castellanos Cal y Mayor invitó a la ciudadanía tuxtleca a que
aprovechen el Buen Fin que comprenderá del 18 al 21 de noviembre, con lo que el
gobierno municipal se suma al bienestar de los hogares capitalinos.
Se contará con descuentos en ropa, accesorios para teléfonos móviles, electrónicos, entre
otros productos y giros, con hasta el 30 por ciento de descuento, a fin de reactivar la
economía de los locatarios y beneficiar los bolsillos de las habitantes.
Finalmente, el mandatario capitalino reiteró la invitación a la ciudadanía para que asistan
a hacer sus compras en familia y que consuman productos locales, al tiempo de garantizar
la seguridad de los consumidores en los centros de abasto.
Hoy viernes 18 de noviembre, la Secretaria de Protección Civil contará con la valiosa
presencia del Mtro. Ricardo Mena (ONU), Jefe de la Oficina Regional para las Américas de
la Oficina de Las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), con
el objetivo de certificar los avances de Resiliencia en Chiapas a través de la Campaña
Mundial “Desarrollando Comunidades Resilientes”, que se llevará a cabo en la Escuela
Nacional de Protección Civil, campus Chiapas, ubicada en Ocozocoautla de Espinosa; a las
11:30 am. Realmente será de suma importancia para Chiapas
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Manuel Clemente Gómez Pérez, vocero del pueblo de Chenalhó llegó este jueves a
TuxtlaGtz con un Comisión de líderes de barrios, parajes y comunidades para exigir al
gobierno recursos para el ayuntamiento encabezado por Miguel Santiz. Ratificaron que no
permitirán el regreso de Rosa Pérez como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
El Sindicato de trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas
presento ante la junta local de conciliación y arbitraje su pliego de demandas para el 2017
así como el emplazamiento a huelga a esta universidad destacándose la petición del
incremento salarial en un 20 por ciento.
Pedro Jiménez Pérez secretario general precisó que con fecha 10 de noviembre fue
presentada dicha notificación, y apenas este 16 de noviembre la universidad fue
notificada. Se preveé que las pláticas y negociaciones den inicio el próximo 16 de enero,
en caso de que no se logren acuerdos, el próximo 26 de enero los trabajadores
administrativos de la UNACH estarían en condiciones de estallar la huelga.
Mañana estará de manteles largos y seguramente departirá con la familia y amigos el
buen amigo Hugo Armando Aguilar Aguilar, desde aquí se le desea larga vida y que la pase
súper genial, un abrazo. . . Bueno hasta aquí por hoy la Ronda, mañana ya veremos.

1811. En la ciudad de San Luis Potosí, nace Ponciano Arriaga Leija, jurisconsulto y orador;
integra la Comisión de Constitución de 1857, de la que es el principal redactor, así como
uno de los más decididos defensores de la nueva legislación, motivo por el cual se le llama
Padre de la Constitución de 1857. Durante la Guerra de Reforma acompaña al presidente
Juárez.
1824. El Congreso de la Unión, con base en el artículo 50, fracción XXVIII de la Constitución
Federal de los Estados Unidos Mexicanos, decreta este día la creación del Distrito Federal
como residencia de los Poderes de la Federación y se designa a la ciudad de México como
capital de la República; para tal efecto se tomó como centro a la Plaza de la Constitución
de la ciudad de México y un radio de 8,380 metros.
1910. Muere Aquiles Serdán en la ciudad de Puebla, al ser cercada su casa por las fuerzas
federales y la policía local, quienes realizaban un cateo en busca de armas. Con este
hecho, inicia el movimiento revolucionario en esta Entidad indicado en el Plan de San Luis
para el día 20 de noviembre.
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