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Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
Portada el siete/1 cintillo superior
Interior pag. 8/1 plana
Portada el heraldo71/4 plana
Interior pag. 8/1/2 plana plus
Portada la boz/1/4 plana
Interior pag. 3/1/2 plana
Entrega Velasco insumos agrícolas y árboles frutales a productores de Emiliano Zapata
El gobernador Manuel Velasco Coello realizó la entrega de insumos agrícolas y árboles
frutales a productores del municipio de Emiliano Zapata, con una inversión de 1 millón
955 mil pesos, a fin de impulsar la producción agrícola de Chiapas durante el último
trimestre del año.
Acompañado por el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, y el presidente
municipal, Uber Gamboa Escobar, el mandatario explicó que estas acciones son parte de
la política agraria que su gobierno implementa para modernizar y transformar el agro
chiapaneco, actividad de la que dependen miles de familias.

Heraldo/pag. 10/2 columnas
Diálogo, tolerancia y respeto para la convivencia armónica
Al inaugurar el Foro sobre Libertad Religiosa, organizado por Conciencia Nacional sobre
Libertad Religiosa y la Fundación J. Reuben Clark, en el que participaron autoridades
municipales, representantes legales de asociaciones religiosas de Chiapas e integrantes de
Consejos Interreligiosos de Baja California Sur, Baja California Norte, Coahuila, Guerrero,
Querétaro,
Yucatán,
Morelos,
Nuevo
León
y
Sinaloa,
el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, resaltó que para el
Gobernador Manuel Velasco Coello el diálogo, la tolerancia y el respeto a las diferencias
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son las mejores herramientas para promover la convivencia armónica entre los
chiapanecos.
Prueba de ello, afirmó el funcionario estatal, son las más de 100 controversias con
distintos componentes que a lo largo de casi cuatro años han sido resueltas con el impulso
del Gobernador Manuel Velasco, con resultados positivos como el retorno de 46 familias
evangélicas a sus lugares de origen en las comunidades La Piedad, Buena Vista Bahuitz y
La Realidad, en el municipio de Las Margaritas.
La voz/pag. 3/1/2 plana
Diálogo, la mejor herramienta en Chiapas
Al revisar avances de la mesa de trabajo con el presidente nacional de la Central
Independiente de Organizaciones Agrícolas y Campesinas (CIOAC), Federico Ovalle
Vaquera, e integrantes de la dirigencia en Chiapas, el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, resaltó el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de
mantener un diálogo de puertas abiertas durante su administración para escuchar y
atender las necesidades de las familias chiapanecas.
En este marco, el responsable de la política interna destacó que ante la complejidad
económica y social en México y el mundo, el Gobierno del Estado coordina sus esfuerzos
con todas las instancias para ofrecer soluciones de largo plazo a temas de la agenda social
y productiva del estado.

*Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 2/1/2 plana
La voz/pag. 5/1/4 plana
Siete/pag. 5/1/4 plana
Noticias/pag. 3/1/2 plana
Asich.com
Etrnoticias.mx
Minutochiapas.com
3minutosinforma.com
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Newstral.com
Noticieroenredes.com.mx
Muralchiapas.com
Péndulo de Chiapas en línea
Cuarto poder en línea
Tiempoyforma.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Fortalecemos las acciones para prevenir la discriminación: Rutilio
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) felicitó y reconoció el
compromiso del Poder Judicial de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón Cadenas para
impulsar acciones que favorezcan el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no
discriminación entre las y los chiapanecos.
La Conapred destacó la entusiasta participación del tribunal en la campaña Préndete
contra la Discriminación que se realizó durante el mes de octubre a nivel nacional y que
tuvo la finalidad de sensibilizar al personal de la institución y a la sociedad en materia de
no discriminación, ya que una de las mejores herencias que se puede dejar a las futuras
generaciones
es
el
tener
un
país
igualitario.
Al respecto, el magistrado presidente Rutilio Escandón afirmó que como impartidores de
justicia tienen la responsabilidad de promover esta y demás acciones que generen una
conciencia sobre la importancia de respetar a nuestros semejantes, sus decisiones,
costumbres,
y
todo
lo
que
hace
que
seamos
universales.
Aplaudió que los cuatro distritos judiciales y oficinas centrales participaran en esta
campaña a favor de la igualdad, y aportar un granito de arena para el cambio cultural
hacia la inclusión, al aprecio a la diversidad y contra actos discriminatorios, sin embargo,
exhortó a que la iniciativa privada y población también forme parte de estas campañas
para evitar la violación a los derechos humanos.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 3/1/2 plana columna
Siguen mesas de diálogo para buscar acuerdos en Oxchuc
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El conflicto político poselectoral del municipio indígena de Oxchuc no se ha solucionado,
mientras que el presidente municipal que desempeña tales funciones en la administración
pública municipal actúa al margen de la legalidad, dijo el presidente de la mesa directiva
del Congreso del Estado, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Ramírez Aguilar enfatizó que ha sido un proceso largo, a fin de generar las condiciones
para la estabilidad política y social, pero se siguen las mesas de diálogo en búsqueda de
acuerdos que satisfagan a todas las partes.
Mencionó que se cumple la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) en cuanto a buscar las condiciones de estabilidad y paz social para que
la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez pueda asumir el cargo.

ASICH.COM
Se trata de buscar un lugar al ambulantaje en Tuxtla, sostiene Viky Rincón
El ambulantaje está trayendo problema de salud en la Capital de Chiapas, ya que hay
muchas ventas de alimentos en la calle y no hay inspección sanitaria por parte del Salud
estatal, y además hay inseguridad y hasta protitucion en el primer cuadro del centro,
señala
la
regidora
Victoria
Rincón
Carrillo.
Por eso, sostuvo una reunión con comerciantes, la cual asegura ha sido importante,
sobre todo que desde el inicio de esta administración se ha vendido luchando para que se
regule el ambulantaje, ya que ha perjudicado mucho la ciudad.
El ambulantaje es un comercio informal, ilegal y que perjudica mucho al comercio formal,
el cual paga sus impuestos, luz, agua y genera empleos, por lo que han estado tratando de
buscar un lugar al ambulantaje.
La voz/pag. 4/1/2 plana
Se trabaja de la mano con habitantes de Satélite y Loma Larga: Fernando Castellanos
Como parte de las acciones para mejorar la calidad de los capitalinos, el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, instaló el programa “Tu
gobierno en tu colonia” en beneficio de familias de las colonias Satélite y Loma Larga, al
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oriente
norte
de
la
ciudad
capital.
Los habitantes fueron beneficiados con cortes de cabello, consultas médicas y medicinas
gratuitas,
consultoría
jurídica,
afiliación a los programas Prospera, Seguro Popular, exámenes de la vista, entre otros
servicios gratuitos.

Noticias/pag. 4b/sección deportes/1 plana
Chiapas contará con inversión histórica
En un día histórico para Chiapas, José Luis Orantes Costanzo, Secretario de la Juventud,
Recreación y Deporte (SJRyD) se reunió con Alfredo Castillo Cervantes, titular de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para gestionar y agilizar, los
proyectos
que
beneficarán
a
los
deportistas
chiapanecos.
Orantes Costanzo mencionó que la reunión que sostuvo en la Ciudad de México por
instrucciones
del
gobernador
Manuel
Velasco
Coello;
resultó productiva, ya que junto a Castillo Cervantes abordaron temas prioritarios en
materia de infraestructura deportiva; fortalecimiento del equipo de entrenadores para la
promoción
y
detección
de
talentos;
entre
otros.
Detalló que el titular de la CONADE se comprometió con nuestro estado en realizar una
importante e histórica inversión “Les comparto que el titular de la CONADE me confirmó
que habrá una inversión muy importante para la remodelación del Centro de Alto
Rendimiento en las instalaciones de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte”.
ASICH.COM
SS trabaja para disminuir la mortalidad por accidentes de tránsito
Con el objetivo de cumplir el compromiso del “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”
de disminuir la mortalidad por accidentes de tránsito en un 50 por ciento, la Secretaría de
Salud de Chiapas capacita a instructores en la atención de urgencias médicas para que
éstos a su vez puedan entrenar a la población en primera respuesta y manejo inicial de
lesiones.
Personal del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) y de los
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Servicios de Salud del Estado de México impartieron el Curso para Instructores
Formadores de Primeros Respondientes en Atención Inmediata de Urgencias Médicas, en
el que participaron médicos, paramédicos y enfermeras de la Secretaría de Salud, Cruz
Roja Mexicana, Protección Civil Municipal y el Heroico Cuerpo de Bomberos.
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Sensibiliza Sedem a funcionarios de la Secretaria de Educación
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a
conmemorarse el 25 de noviembre, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de
las Mujeres (Sedem) ofreció una plática al funcionariado de la Secretaría de Educación.
A través de la Dirección de Perspectiva de Género y Política, en coordinación con la
Dirección de Capacitación y Apoyos Productivos, dicha plática estuvo dirigida a las
orientadoras y orientadores de las escuelas preparatorias de la región Centro con la
finalidad de sensibilizar, generar conciencia y pasar a la acción para poner fin a la violencia
contra las mujeres y niñas.
Ahí, la especialista de la Sedem, dio un breve bosquejo sobre la lucha que las hermanas
Mirabal, que fueron unas activistas políticas dominicanas, realizaron en 1960.
Cuarto poder en línea
ONU entrega certificado de avance a Chiapas
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)
entregó un certificado de resiliencia al estado de Chiapas por ser una entidad preventiva
en desastres naturales, además de contar con gobiernos municipales que atienden las
capacitaciones en materia de prevención.
Cabe señalar que en materia de protección civil, la resiliencia consiste en capacitar a los
gobiernos locales de cada nación en la rápida atención de las comunidades que padezcan
desastres naturales, por lo que capacita a las presidencias municipales en una prioridad.
“En el contexto global existe un marco de las Naciones Unidas que se llama Marco de
Sendai, el cual impulsa la reducción de desastres naturales en cada una de las naciones”,
señaló el jefe de la UNISDR, Ricardo Mena.
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Agregó que el denominado Marco de Sendai también se encarga de impulsar en los
gobiernos locales que las nuevas construcciones humanas, dentro de las ciudades en
desarrollo, no afecten posteriormente a la ciudadanía en caso de un fenómeno natural.
La esencia de la campaña Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de
la Organización de las Naciones Unidas, consiste en fortalecer la capacidad de los
individuos de cada una de las comunidades para prever, responder y reponerse en
situaciones adversas.
Por ello, el representante de las Naciones Unidas hizo entrega del certificado de avance en
los procesos de prevención y capacitación de los municipios a la Secretaría de Protección
Civil (PC) Estatal.

Asich.com
En UNICACH reflexión colectiva para mejora de la educación superior
Con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos para enfrentar los retos de la
Educación Superior en México, representantes de universidades de Campeche, Chiapas,
Quintana Roo y Guerrero se reunieron en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH), sede de la Reunión de “Planeación Integral de la Educación Superior de la
Región
SurSureste”.
El rector de la UNICACH, Adolfo Antonio Guerra Pérez dio la bienvenida a los más de 130
representantes de Instituciones de Educación Superior (IES), que del 17 al 19 de
noviembre, analizarán el estado actual de la educación superior en la Región Sur-Sureste y
diseñarán estrategias conjuntas para enfrentar los retos de la actualidad.
Asich.com
Resuelve TEECH juicio promovido por regidora de Las Rosas
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas discutió el proyecto de resolución
correspondiente al expediente TEECH/JDC/026/2016, promovido por María Etelvina
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Ordóñez Avendaño en su calidad de Regidora en contra del Ayuntamiento de Las Rosas,
por violentarle el derecho a ser votada, en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo y
de
recibir
la
remuneración
que
le
corresponde.
En consecuencia, el Pleno resolvió que es procedente el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano y condenó que deberá tomar protesta
constitucional
para
ejercer
el
cargo.
Asimismo, dar un trato igualitario y en las mismas condiciones a todos y todas las
regidoras, sin distinción alguna respecto a su género, ideología política, origen étnico,
opiniones, o cualquier otras que atenten contra la dignidad humana.

Asich.com
Dólar cierra operaciones hasta en 21.04 pesos a la venta
Al término de las operaciones cambiarias en sucursales bancarias de la capital del país, el
dólar libre se ofertó en 21.04 pesos, 24 centavos más respecto a la víspera, y se adquirió
en un mínimo de 19.86 pesos.
El euro se vendió en un máximo de 22.29 pesos, un alza de 22 centavos comparado con el
cierre de ayer, en tanto que la libra esterlina se ubicó en 25.92 pesos y el yen se
comercializó hasta en 0.216 pesos por unidad.
El Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 20.4193 pesos.

Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
María Gloria Sánchez Gómez, fue electa presidenta municipal de Oxchuc, 5 meses después
renunció para garantizar la tranquilidad al municipio, designando el Congreso del Estado,
a Oscar Gómez López.
RESTITUCIÓN DE DERECHOS.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dicto sentencia a favor de
Sánchez Gómez, para restituirla en la Presidencia Municipal de Oxchuc, al reconocer que
actos de violencia la obligaron a solicitar licencia ante el congreso, exhortando al Instituto
de Elecciones de Participación Ciudadana a hacer lo conducente, aunado a ello el TEPJF
pidió a las autoridades estatales de Chapas restituir el derecho político constitucional a la
alcaldesa y dar las garantías para el retorno de las 36 familias desplazadas y atender las
desigualdades a través de acciones.
Después de dicho fallo, una multitudinaria movilización, donde miles de indígenas
tzeltales de Oxchuc, procedentes de las 115 comunidades evitaron la restitución de María
Gloria Sánchez Gómez como alcaldesa del municipio, dando su total respaldo al alcalde
sustituto Óscar Gómez López, donde manifestaban que los magistrados del TEPJF
desconocen la realidad que se vive en su municipio, y por ello no acatarán la resolución
tomada el pasado 31 de agosto. Y advirtieron que en caso de que lleguen las autoridades,
serán echados “con todo y María Gloria”.
REINCORPORACIÓN EN FIRME.
El Congreso Estatal recibió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) que ordena la restitución de María Gloría Sánchez Gómez (PVEM)
como alcaldesa de Oxchuc el 08 de Septiembre del año en curso, por lo que la Comisión
Permanente de la 66 Legislatura local, que preside Eduardo Ramírez Aguilar, admitió la
sentencia del Tribunal Federal del juicio para la protección de los derechos políticos y
electorales del ciudadano, integrado en el expediente 1690/2016, dicho documento
ordena la reincorporación de María Gloria como presidenta municipal de Oxchuc, y la
toma de protesta como regidores de representación proporcional a Alicia Santiz Gómez,
Mercedes Gómez Sánchez, Sara Santiz López y Baldemar Morales Vázquez, así como se
revoca el decreto 178 mediante el cual se designó a Oscar Gómez López como presidente
municipal sustituto de Oxchuc, así como el decreto 174 donde se designaron a los
regidores de representación proporcional Obidio López Santiz, Oscar Gómez López,
Manuel Gómez Rodríguez y Juan Santiz Rodríguez, además la orden jurisdiccional
determinó revocar también el decreto 161 por la solicitud de licencia por tiempo
indefinido de María Gloria al cargo de presidenta de Oxchuc.
CLIMA ADVERSO.
Los opositores de María Gloria iniciaron movilizaciones y bloqueos carreteros en esa
región de los Altos de Chiapas, en señal de repudio y advierten que no permitirán que la
mujer de origen tzeltal ocupe la presidencia del Ayuntamiento, a lo que representantes
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comunitarios, de barrios y agentes municipales advirtieron que, pese a la sentencia
superior, María Gloria “no gobernará porque el pueblo no la quiere, ni la apoya, sino que
respalda” al alcalde sustituto Óscar Gómez López. “La decisión que ha tomado la gente es
que tiene que defender a su gobierno municipal que ha atendido a 105 de las 115
comunidades más los 20 barrios”, advirtió.
TENSA CALMA.
Para mediados del mes de octubre, las autoridades del municipio de Oxchuc insistieron en
que no se permitirá que regrese la alcaldesa María Gloria Sánchez, a pesar de que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó su restitución hace
casi dos meses.
Entrevistado en San Cristóbal, el presidente sustituto, Oscar Gómez López, informó que
continúan los diálogos con el gobierno estatal en torno a la resolución del TEPJF que el
primero de septiembre pasado ordenó restituir a la alcaldesa María Gloria Sánchez
Gómez, aunque insistió en que “es difícil que regrese, pues no se garantiza” su seguridad,
sumando a que la situación en el municipio “es de una tranquilidad que nunca se había
vivido. Estamos contentos con toda la gente, con toda la población. Oxchuc está como
cualquier pueblo”.
El presidente del Congreso estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmo que el cumplimiento
de la sentencia no se ha llevado a cabo porque no hay condiciones de gobernabilidad para
el regreso de la alcaldesa, debido a la animadversión de la mayoría de la población en
Oxchuc hacia ella.
EL FRIJOLITO EN EL ARROZ.
Hace unos días elementos de la Procuraduría General del Estado (PGJE) cumplimentaron
una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Oxchuc, Norberto Sántiz López, por
hechos registrados en el año 2014, derivado de la denuncia del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado, por la cual se dio inicio a la averiguación previa por los
delitos de Peculado, Ejercicio ilegal del servicio público y Asociación delictuosa, como
resultado de una auditoría a los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios del
patrimonio y la deuda pública, que de acuerdo con el resultado del dictamen contable, se
ocasionó un daño patrimonial al erario municipal del municipio de Oxchuc, por un monto
de 13 millones 546 mil 330 pesos, siendo puesto a disposición del Juez Segundo del Ramo

11

19 DE NOVIEMBRE
CORZO

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO

Penal para la atención de delitos graves e ingresado al penal “El Ámate” donde enfrentará
el proceso en su contra.
Sántiz López enfrenta cargos en su contra, y en el 2005, fue capturado y procesado por
varios delitos cometidos durante su gestión, por los que purgó una condena de dos años,
así que en 2007 fue puesto en libertad, en 2010, al postularse de nuevo fue detenido y
permaneció en una casa de arraigo de la cual salió con el compromiso de apoyar a un
candidato diferente, siendo que ahora permanece ingresado en el Centro Estatal para la
Reinserción Social para Sentenciados “El Ámate”, en Cintalapa, donde enfrentará el
proceso en su contra.
NO A LAS PROVOCACIONES.
En respuesta María Gloria afirmo en conferencia de Prensa emitida frente a la Catedral de
San Cristóbal de Las Casas que la detención de su Santiz López es una traición del
gobierno, ya que el encarcelamiento de su esposo fue parte de las peticiones de la
Comisión Permanente de Paz y Justicia para liberar a 62 personas que mantenían
retenidas; asegurando que no caerá en provocaciones, además de considerar la
aprehensión como arbitraria, tachándola como una “medida de presión, acuerdo y
negociación”, al que llegaron una comisión de la Secretaría General de Gobierno con los
exalcaldes de Oxchuc, Óscar Gómez López y Miguel Sántiz Gómez, que encabezan la
denominada Comisión Permanente de Paz y Justicia de ese municipio.
Ante estos hechos, aseguró que no caerá en provocaciones, actuará por la vía legal y ha
solicitado ante los medios, el amparo de la ley acorde al nuevo sistema de justicia penal
acusatorio a fin que sea juzgado conforme a Derecho de los supuestos delitos que se le
imputan en el principio de presunción de inocencia. “Lo que hemos pedido nosotros es
que se actúe conforme a derecho, conforme justicia, porque no debemos hacer justicia
por la propia mano, debemos de ser un ejemplo en Chiapas de que es muy importante,
privilegiar el diálogo, los acuerdos pero no se debe permitir la agresión, la violación a los
derechos humanos de los ciudadanos”, declaró.
LLAMADO A LA RECONCILIACIÓN.
Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que el Congreso del Estado, como Poder Legislativo es
el encargado de hacer y modificar las leyes que norman y rigen la vida de las y los
chiapanecos, más no de aplicarlas, lo que corresponde a otras instancias
gubernamentales, luego de las declaraciones vertidas por la presidenta del municipio de
Oxchuc, María Gloria Sánchez en donde señala al Congreso del Estado como el organismo
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responsable de la detención de su esposo y ex alcalde de este municipio, Norberto Santis
López.
El Congreso del Estado abona y coadyuva con los poderes Ejecutivo y Judicial, más no es
facultado para ejercer órdenes y acciones de tipo penal, ratificó, por lo que ha exhortado
a las partes involucradas a coadyuvar con las instancias gubernamentales, a través del
diálogo, para buscar una solución a la polarización que se vive en el municipio de Oxchuc,
a fin de que la calma y reconciliación regresen a este municipio, toda vez que la violencia
lo único que genera es más violencia.
EN BUSCA DE LA PAZ.
El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, se reunió con miembros
del Ayuntamiento en funciones e integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y
Justicia de Oxchuc, encabezada por Miguel Sántiz Gómez, quienes en compañía de
agentes municipales y representantes de 106 comunidades, expusieron su respaldo total
al Presidente sustituto por usos y costumbres, elegido por el mecanismo del plebiscito,
Óscar Gómez López.
Por último el Secretario General de Gobierno los exhortó a que liberaran a las personas
que aún mantienen retenidas y que confíen en la acción de la Justicia, concluyendo con el
compromiso de las autoridades de Oxchuc de trabajar en la búsqueda de la paz y la
reconciliación.
EXHORTA LA IGLESIA CATOLICA.
El Obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel en su homilía dominical
hizo una exhortación a la Presidenta Municipal, para ponderar el beneficio de su pueblo,
donde sostuvo que no duda de la capacidad de la alcaldesa para gobernar, “es una mujer
con experiencia administrativa sin embargo pronostico que su regreso por la legalidad
traerá enfrentamientos, violencia y sangre. “Ya lo vimos aquí en días pasados con uno de
los ex presidentes de Oxchúc, lo cual es muy lamentable y triste”, y advirtió: “mi
exhortación es que lo reconsidere, lo piense bien, que en verdad si quieren a su pueblo
que encuentren la forma de cómo evitar el derramamiento de sangre porque hay peligro
de muerte, de heridos, quema de casas, eso es lo que no queremos, estamos evitando
esto a través de un llamado a la conciencia a la responsabilidad”
Se trata no de un hecho legal y que además no está en el regateo, si no lo importante es
que una decisión con esas características de regresar a las alcaldesas indígenas el
fenómeno político se podría transmutar en un grave problema social de fatales
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consecuencias, porque se crearían conflictos en cada municipio, pues hay otros grupos
inconformes que exigen que no regrese la alcaldesa.
SEMANA INGLESA.- LUNES: La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez determinó que
esta presea sea otorgada este año, post mortem, a Gonzalo Miguel Rivas Cámara, el
trabajador de una gasolinera en Chilpancingo, Guerrero, quien impidió que se extendiera
un incendio a los depósitos de combustibles y cuya explosión hubiera provocado muertos
y heridos. Dijo que Gonzalo Rivas es un héroe de dimensiones civiles que encarna en su
naturaleza aspiraciones y reclamos de una multitud silenciosa, pero de firmes
convicciones. Con esa determinación, agregó, se reconoce el valor, la solidaridad, la
entrega, el amor de los mexicanos que en su heroica lucha diaria permiten el avance del
país y la permanencia de los principios que nos dan sentido como nación. El senador
destacó que su muerte salvó la vida de muchos de sus compatriotas, prestándoles a la
patria y a la humanidad un servicio invaluable, una muestra indiscutible de eminente
virtud. MARTES: En el marco de la celebración del Día del Trabajador del Smapa, el
encargado de la Dirección General, Saraín Gutiérrez, felicitó al personal y señaló que la
administración que actualmente encabeza en el Organismo Operador de Agua, será
siempre de puertas abiertas y cordialidad. Asimismo, hizo extensiva la felicitación enviada
por el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor a toda
la base trabajadora del Organismo; además, dijo, el alcalde ha brindado su respaldo y
confianza a esta nueva etapa del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
MIERCOLES: 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”. Al
encabezar la ceremonia de encendido de las luminarias de la fachada de este hospital de
tercer nivel, la Directora del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, Concepción
Domínguez González acompañada de la Doctora Martha Patricia Márquez Aguirre
Subdirectora de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Pediatría y pionera de la
celebración de este día en México, personal multidisciplinario de las Unidades de
Cuidados Intensivos Neonatales y Terapia, agradeció al personal multidisciplinario
encargado de la atención de niñas y niños prematuros a seguir dando lo mejor a favor de
estos pequeños.
JUEVES: Más de mil 300 bebederos escolares comenzarán a ser instalados este año en las
escuelas del estado de Chiapas, informó el director del Instituto de Infraestructura Física
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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 el ámbito educativo al
fomentar el consumo de agua potable y, a su vez, combatir el sobrepeso y la obesidad
infantil. VIERNES: 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.
OFICIO POLITICO.-El gobernador Manuel Velasco Coello atestiguó la firma de dos
convenios de colaboración entre el Gobierno del Estado, el Consejo Nacional de Población
(Conapo) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Junto a la secretaria
general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Patricia Chemor Ruiz y del
representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas y director para
Cuba y República Dominicana, Arie Hoekman, el Gobernador destacó la importancia de
trabajar en conjunto con la Federación y Organismos Internacionales a favor del bienestar
de las familias chiapanecas… Más de 38 mil 824 millones de pesos aprobamos para mi
estado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, dio a
conocer el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, a raíz de la
polémica que se creó en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación 2017… Gracias
a la gestión del presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, el Programa de Ciudades
Emergentes y Sostenibles, con el apoyo de especialistas del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que brindarán asesoría técnica para aprovechar al máximo todo el
potencial de la Perla del Soconusco, orientando estrategias y acciones que permitan
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos… Para evitar el crecimiento anárquico
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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”… El Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través de la dirección de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), se suma a las acciones
que se impulsan a través de la campaña del mes sobre la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres. En este sentido, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, Carlos Toledo, reconoció la labor que desempeñan las mujeres de dicha
dependencia, quienes portan el moño naranja como lo han hecho en todas las
dependencias del estado…Fue inaugurado el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (Cendi)
en la colonia Real del Bosque de Tuxtla Gutiérrez, el cual cuenta con una capacidad de
captación aproximada para 300 infantes, siendo el más grande los cinco Cendis en
Chiapas, el cual corrió a cargo del titular de la Secretaría de Educación estatal, Roberto
Domínguez Castellanos; el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya
Gutiérrez; y del coordinador estatal del Cendi, Héctor Roblero Gordillo…El secretario de
Economia Ovidio Cortázar Ramos, agradeció a nombre del Sr. Gobernador del Estado,
Manuel Velasco Coello al Grupo Chedraui, por confiar en Chiapas para seguir invirtiendo,
lo anterior en la apertura de la tienda Chedrahui en Ciudad Hidalgo del Municipio de
Suchiate, la cual generará más de 100 empleos directos, donde el Grupo Chedraui ha
invertido en Chiapas más de 2 mil 200 millones de pesos y está generando cerca de 1,600
empleos directos y 1,300 indirectos con 10 tiendas en 7 municipios, aunado a que son
muchos los productos chiapanecos que se encuentran en sus anaqueles, representando
una gran puerta de apoyo para su comercialización. El evento fue presidido por la
alcaldesa de Suchiate, Matilde Espinoza, directivos del grupo, Antonio y Ramón Chedrahui
Eguía y Alfredo Chedrahui López…En sesión ordinaria el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), se 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 cual será 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 del IEPC…
La Secretaría de Educación del Estado, autoridades municipales de Chamula y el Instituto
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), realizaron la entrega de 133
becas del Programa de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas (Promajoven) en ese municipio…En el marco del Día Mundial del Niño
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Prematuro, que se conmemora el 17 de noviembre, el Hospital General “Dr. Rafael
Pascacio Gamboa” lleva a cabo una serie de cursos dirigidos a padres y madres de los
niños internados en cuneros, así como al personal de salud de las área de neonatología y
psicología.
Finalmente: “Voy a seguir trabajando muy cerca de ustedes, muy comprometido, porque
ustedes son quienes hacen producir la tierra de Cintalapa y mi único compromiso es darles
los apoyos sin intermediarios”, lo dijo Manuel Velasco Coello. Nos vemos en el próximo
Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es nada Personal.
Portafolios político/ Carlos César Núñez
Suegro cómodo
Buenos días Chiapas… Ahora que la PGR ya le pisa los talones al gobernador con licencia
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, mismo que bien podría estar en algún lugar de
Chiapas, vuelve a mencionarse en los medios de comunicación de aquella vecina entidad,
los presuntos fraudes millonarios cometidos desde el sexenio pasado por su “cómodo”
suegro villaflorense, Antonio Macías Yazegey.
Antonio Macías, director del Parque Tecnológico e Industrial Puerto México en
Coatzacoalcos, recibió del anterior gobernador –presuntamente- 120 hectáreas en la
reserva territorial Duport-Ostión y una cantidad económica que asciende a los 300
millones de pesos; pero algo sucedió en el camino que lo acusaron de –presunto- fraude e
iniciaron sendas averiguaciones previas y expedientes penales en su contra que nunca se
cumplimentaron, porque contó con la protección política de su yerno hoy prófugo de la
justicia.
En campaña, el actual gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, le había adelantado
a Macías Yazegey que lo metería a la cárcel por robar –dijo- varios terrenos que
pertenecen a los veracruzanos”; además de sentenciarle que ni un metro de terreno le va
a quedar porque Veracruz contará con un gobernador que hará justicia.
De cumplirse las amenazas de Yunes Linares, sería la segunda ocasión que lo meterían a la
cárcel, porque la primera vez fue en la administración del Patricio Chirinos Calero, luego
de ser acusado por Bancomer de simular -un año antes- el traspaso de propiedades en
garantías como aval de un préstamo por la cantidad de 2 mil 250 millones de pesos;
donde también estarían involucrados otros empresarios de nombres Luis Alfredo
Daccarett Habib, María Eugenia Vázquez Miranda y Jorge Ramírez Pérez.
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Por cierto, en ese entonces Jorge Ramírez Pérez, fungía como apoderado y socio de
Antonio Macías Yazegey en la empresa TESIFE, S. A. de C. V., la misma que hasta la fecha
realiza negocios con los maestros que pasan por la dirigencia de la Sección VII del SNTE en
Chiapas; Tony Macías fue detenido en las oficinas de la empresa DAVAZ, S. A. de C. V., en
la que se había escondido.
Apenas el jueves, Antonio Macías vacío su casa de Coatzacoalcos y la mudanza viajó hacía
Tuxtla Gutiérrez, argumentando el cambio de domicilio por presunto hostigamiento
policíaco para él, su esposa y sus nietos; pero en la entrevista con los colegas de la prensa
en aquel puerto veracruzano, nunca menciona algún hostigamiento en contra de su hija
Karime Macías, esposa de Javier Duarte.
Lógico, Karime acompaña a su esposo Javier Duarte, en su huída por territorio mexicano
para tratar de escapar de la justicia. Casualmente el mismo jueves en que Antonio Macías
hacía la mudanza en Coatzacoalcos, en Tapachula era detenido en el Aeropuerto
Internacional Mario Medina Garzón, a quien le encontraron pasaportes falsos a nombre
de Javier Duarte y su esposa; mismo que dijo a los policías federales que el gobernador
con licencia de Veracruz y Karime Macías, tenían previsto cruzar a territorio guatemalteco.
Sin embargo, la PGR lo dejó en libertad argumentando que la falsificación de documentos
no se considera como delito grave. Por lo pronto, la Policía Federal reforzó la vigilancia en
territorio chiapaneco para evitar que Javier Duarte pueda salir del país; pero mientras
llega el momento de su detención, todavía dará mucho de qué hablar el posible grave
problema judicial en que podría estar su “suegro cómodo” Antonio “Tony” Macías
Yazegey.
Chilmol político
En Mérida, Yucatán, tierra del venado, el faisán, la cochinita pibil y los panuchos, el
secretario de Turismo de Chiapas, Mario Uvence Rojas, inició la promoción turística de
Chiapas. Allá se realiza el primer workshop, mientras que el próximo será el 23 de este
mes de noviembre en la ciudad de Puebla, en tanto que al día siguiente estará en la
CDMX. A decir del propio Uvence Rojas, 122 empresas de la Península de Yucatán, están
interesadas en hacer negocios y generar turismo hacia Chiapas; mismas que se reunieron
con las 48 empresas directas y representadas por cámaras y asociaciones chiapanecas,
cuyo fin es incentivar la reactivación económica de nuestra entidad. Este primer
workshop, aunado a un viaje de prensa y de empresarios especializados en turismo de
reuniones que visitaron Tuxtla Gutiérrez en días pasados, están inscritas dentro del
Fideicomiso para la Promoción Turística de Chiapas que este año se reactivó para
beneficio directo de los empresarios del sector y que abona a la recuperación económica
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de todo el estado* * *Hablando de empresarios, en la semana que termina el alcalde
capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor, estuvo en la entrega de reconocimientos al
mérito empresarial restaurantero 2016 Canirac, reconociendo la labor del sector para
potenciar el desarrollo económico de Tuxtla Gutiérrez, particularmente se refirió a la
destacada labor del delegado de la Canirac-Chiapas, Mario Guzmán Gómez* * *La
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), impartió el taller
denominado “Inclusión social y Desarrollo de habilidades”, dirigido al personal en los
servicios especializados de atención para mujeres en situación de violencia, derechos
humanos y nuevas masculinidades; cuyo objetivo es que los servidores públicos mejoren y
agilicen la atención y el apoyo a víctimas del delito y sus familias, para respaldar y
proteger su integridad, y garantizar sus derechos humanos* * *La Procuraduría General
de Justicia de Chiapas participó en el Observatorio Nacional Ciudadano realizado en la
CDMX, donde se informó de los resultados positivos obtenidos en la protección a
migrantes* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la
necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y
escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 10:00 de la mañana por
www.curtopoder.mx
La pregunta del día
¿Estará escondido en algún lugar del Soconusco el exgobernador Javier Duarte de Ochoa?

Día mundial para la prevención del abuso contra los niños y las niñas
Día del hombre
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