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Portada Diario de Chiapas/ 8 columnas
Interior pag. 24/ 1 plana
Noticias/ 8 columnas
Interior pág. 12 y 13ª/ 2 planas
Portada La voz/ ¼ de plana
Interior pág. 3/ 1 plana
Péndulo en línea
Cuarto Poder en línea
Chiapas hoy en línea
Vinculación laboral y autoempleo a migrantes
Con la inversión de 13 millones de pesos para el Fondo de Apoyo a Migrantes Repatriados,
el gobernador Manuel Velasco Coello impulsa en Chiapas la vinculación laboral y el
autoempleo en beneficio de este sector.
El mandatario chiapaneco precisó que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del
Trabajo, gestionó dicho recurso ante la Federación a fin de apoyar a los trabajadores
migrantes en el retorno a sus lugares de origen, ayudarles a encontrar una ocupación
dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar
la operación de albergues que los atiendan.
Explicó que las acciones que se apoyen con cargo a los recursos del Fondo están
orientadas a incrementar las actividades ocupacionales y desarrollar las capacidades
técnicas y productivas de los trabajadores migrantes en retorno.
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Noticias/pag. 11ª/1/2 plana
Analizar reglas electorales en zonas indígenas: Aranda
Investigadores, instituciones académicas y el Congreso del estado deben discutir formas
para determinar los sistemas normativos indígenas en las leyes electorales, consideró el
secretario general de gobierno, juan Carlos Gómez Aranda.
Esto es importante, dijo, para garantizar que prevalezca el respeto a los usos y costumbres
de los pueblos originarios en las próximas elecciones pero también para disminuir los
riesgos de conflicto.
Diario de Chiapas/ pág. 10/ ½ plana
Respalda Segob promoción de Derechos Humanos
Luego de revisar los avances del Programa Estatal de Derechos Humanos, junto con el
director general de Política Pública de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda
Iguíniz, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, agradeció el
respaldo del gobierno de la República, ya que al coordinar esfuerzos y recursos se brinda
una mayor protección a los sectores más vulnerables en la entidad.
Al respecto, el responsable de la política interna, resaltó que la promoción de Derechos
Humanos, es una responsabilidad en la que todos debemos participar, por lo que el
gobernador Manuel Velasco Coello le ha pedido a todos sus funcionarios trabajar más
duro en la atención de problemáticas comunes que requieren de soluciones particulares e
integrales.

Portada Noticias 1/8 de plana
Interior pág.4A / ½ plana
Portada Diario de Chipas/ 2 módulos
Interior pág. 31/ ¼ plana
Portada La voz / 1/8 de plana
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Interior pag. 6 / ¼ de plana
Portada Péndulo/ 1/8 de plana
Interior pag. 7 /1/2 plana
Portada Chiapas Hoy/ 1/8 de plana
Interior pag. 2 /1/2 plana
El cuarto poder en línea
Interior pag. 2 /1/2 plana
Columna Café Avenida/Gabriela Figueroa
Columna ALFIL NEGRO/ Oscar D. Ballinas Lezama
Osadiainformativa.com
Etrnoticias.com
Muralchiapas.com
Asich.com
3minutosinfora.om
Minutochiapas.com
Prensalibrechiapas.com
Tuxciudad.com
Reporteciudadanochiapas.com
Fuente-confiable.com.mx
trascenderonline.com.mx
diariokapital.com
regimendechiapas.com
aquinoticiasmx.com
C4MX en línea
Radio noticias/Víctor Cancino/ 103.5 FM
Enlace Chiapas/ Edén Gómez/ 103.5 FM
Radioprensa/Leonel Palacios/92.3 FM
Las mujeres, prioridad en cualquier agenda de gobierno: Rutilio
Comitán, Chiapas; 20 de noviembre de 2016.- En el Poder Judicial es prioridad eliminar
toda forma de violencia y discriminación en la sociedad, y ha establecido la perspectiva de
género como una herramienta para la planeación y ejecución de los programas y acciones
que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y fortalezcan su
desarrollo integral.
Y el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas ha atendido personalmente este
tema, abordando con la población todo lo que en tres años de trabajo se ha hecho para
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erradicar este problema y tener una sociedad igualitaria, sin opresiones ni exclusiones que
solo afectan la convivencia; por lo que Comitán fue el lugar en donde se ofreció una
plática sobre los derechos de las mujeres y hombres a una vida libre de violencia.
El titular del Poder Judicial les hablo de la importancia de la igualdad jurídica entre la
mujer y el hombre, del respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación,
así como de las libertades que todos los seres humanos deben disfrutar y las cuales están
reconocidas en la Constitución Política Mexicana.
“Estas reuniones que estamos haciendo en los distritos judiciales más grandes es para que
todas conozcan sus derechos humanos y sepan que las instituciones están para
protegerlas y deben acudir inmediatamente en caso de ser violentadas”, señaló.
Escandón Cadenas refirió que aun cuando existen leyes que protegen a las mujeres, el
cambio de la sociedad para combatir este fenómeno social inicia en la educación, en la
mentalidad de cada uno y el respeto que debemos darnos unos con otros; y afirmó que
bajo el liderazgo del gobernador Manuel Velasco Coello, en Chiapas se seguirán
estableciendo estrategias de género para eliminar la discriminación y vivir en armonía y
tranquilidad.
Estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento Municipal de Comitán, Fernando
Arguimiro Zea Vázquez, el secretario general del Sindicato de la FSTSE municipal, Augusto
Aguilar Gordillo, la presidenta de los Derechos Humanos en Pro de la Defensa de la Mujer
A.C., Rosalía Espinoza Zamorano, la presidenta de la asociación Miradas de Esperanza,
María de los Ángeles Abadía Guillén, la contadora Elizabeth Bonilla, el licenciado
Guillermo Rodas, jueces de la región, empresarios y sociedad civil en general.

Portada Diario de Chiapas/ 1 módulo
Interior pág. 10/ ½ plana
Reconoce ERA a las Fuerzas Armadas
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Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, participó en la ceremonia
de condecoraciones y ascensos a personal destacado del Ejército Mexicano de la VII
Región Militar, en el marco del 106 Aniversario de la Revolución Mexicana.
En un evento en donde estuvieron representados los tres poderes del estado, Eduardo
Ramírez hizo un reconocimiento especial a las Fuerzas Armadas, por ser una institución
confiable que siempre ha mostrado lealtad y servicio al pueblo de México y de Chiapas.
Cuarto poder en línea
Necesario retomar usos y costumbres
La presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del
Estado, Cecilia López Sánchez, sostuvo que en la búsqueda de solución del conflicto sociopolítico en el municipio de Oxchuc, se hace necesaria la participación de las autoridades
tradicionales.
Luego de señalar que en esta problemática los grupos involucrados no han privilegiado a
los ciudadanos, consideró que lo que ocurre en aquel municipio de los Altos de Chiapas,
“es el inicio de una autodestrucción de los pueblos indígenas”.
Entrevistada en las afueras del Congreso local, la legisladora del Partido Verde indicó que
la responsabilidad para encontrar una solución a los casos de Oxchuc y Chenalhó, es de la
Secretaría General del Gobierno del Estado.

Diario de Chiapas/ pág. 21/ Robaplana plus
No hay medicamentos porque empresas no cumplen: Secretaría de Salud
Con la finalidad de elevar la atención médica con calidad y calidez en el sector salud de
Chiapas, la Secretaría de Salud dio a conocer que cerca de 80 por ciento de las unidades
médicas del estado están acreditadas como completas, sin embargo, datos de
organizaciones sociales afirman que uno de cada 10 niños y niñas, de uno a cuatro años de
edad mueren por diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso por no recibir atención
médica oportuna.
Noticias/pag. 16ª/1 plana
Chiapas conmemora el CVI aniversario de la Revolución Mexicana
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En Chiapas, la conmemoración del CVI aniversario de la Revolución Mexicana y del desfile
cívico militar se vivió como una fiesta popular.
En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario de Educación,
Roberto Domínguez Castellanos, acudió a la ceremonia de izamiento en el asta bandera
ubicada en la explanada del Parque Central, acompañado por el comandante de la
Séptima Región Militar, Germán Javier Jiménez; el presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, así como de diputados
locales y funcionarios públicos estatales y municipales.
En ese marco, el funcionario estatal subrayó que esta celebración representa los 106 años
de un hecho histórico que no sólo es parte de la identidad mexicana, sino que fortalece la
unidad nacional y compromete a las y los chiapanecos a seguir luchando por la patria.
Posteriormente, atestiguaron el desfile cívico militar, donde participaron más de 2 mil
personas, entre ellas grupos de la tercera edad, estudiantes, deportistas, trabajadores de
distintas instituciones de gobierno, militares de la Séptima Región Militar, entre otros, que
realizaron desde complicadas rutinas de baile hasta operaciones de salvamento y rescate.

Diario de Chiapas/ pág. 34/ robaplana
Estamos en precampañas: Felipe Arizmendi Esquivel
“Ojalá que los electores no se fijen en quién les ofrece más beneficios, o quién les regala
más cosas, sino en quién ha demostrado en su vida que es un verdadero servidor de los
demás. Y desde la familia, que los papás se desgasten sirviendo a sus hijos, no abusando
de su poder con la violencia y la imposición”.
Lo anterior lo citó el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel,
quien aseguró ya estamos en precampañas para la gubernatura de nuestro Estado, para
las diputaciones y las próximas presidencias municipales, “y ya se están moviendo quienes
aspiran a estos cargos”.
Noticias/pag. 5ª/1 plana
Destaca FCC participación ciudadana en el Buen Fin
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Con una gran participación de la ciudadanía y una importante derrama económica se vivió
el Buen Fin en la capital chiapaneca, dio a conocer el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor.
El mandatario capitalino señaló que durante las acciones de este Buen Fin, también se
logró concretar saldo blanco, por lo que destacó la participación de la población,
así como las estrategias implementadas por las autoridades de Seguridad Pública
Municipal, Protección Civil Municipal y la Secretaría de Salud Municipal para garantizar
estos resultados, además de la colaboración de la Profeco para proteger a los
consumidores en estos días de compras.
Diario de Chiapas pág. 36/ ¼ de plana
Se desmorona el Pan en Tonalá
El Partido Acción Nacional se encuentra al bordo del precipicio en el municipio de Tonalá,
un ejemplo muy claro fue el que se demostró este domingo al llevarse a cabo las
elecciones para designar al nuevo presidente del Comité Directivo Municipal, donde a
decir de los mismos simpatizantes se impuso un candidato a modo y manipulado por el ex
alcalde Hilario González Vázquez, ya que solo uno se registró.
Aparentemente se trató de una decisión unánime en determinar que el nuevo presidente
sería José Dolores, sin embargo de más de 400 militantes que conforman el padrón solo
participaron alrededor de 180, mientras.

Noticias/pag. 8ª/1/4 plana Plus
Organiza UNACH el V Coloquio y I Congreso Nacional en Derechos Humanos
Con el objetivo de generar un espacio de análisis, discusión y reflexión en torno a las
problemáticas actuales en materia de derechos humanos, a través de las investigaciones,
prácticas, vivencias y casos que contribuyan en su difusión, gestión y defensa bajo un
enfoque ético – profesional, la Universidad Autónoma de Chiapas organiza el V Coloquio y
I Congreso Nacional en Derechos Humanos.
Los eventos organizados por el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la
Seguridad, a realizarse del 28 de noviembre al primero de diciembre en la Sala de Consejo
de la Biblioteca Central Universitaria, están dirigidos a funcionarios, investigadores,
defensores, activistas, gestores, promotores, asesores, docentes y estudiantes.
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Asich.com
Tutoría favorece permanencia escolar en UNICACH
En la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) se ha logrado disminuir en un
20 por ciento la deserción escolar por cuestiones de reprobación o asuntos extra
académicos, gracias al Programa Institucional de Tutorías (PIT), puesto en marcha hace
cinco años afirmó el secretario Académico de la Universidad, Ernesto Velázquez
Velázquez.
Entrevistado en el marco del Segundo Foro de Experiencias de Acción Tutorial “Tutoría
entre iguales, aprendizaje mutuo” detalló que desde hace una década la Asociación
Nacional de Universidades (ANUIES) impulsa la tutoría como un ejercicio de
acompañamiento en la trayectoria escolar de los universitarios.

Portada Diario de Chiapas/ 1 módulo
Interior pág. 10/ 1 columna
´Sembramos´ semilla de la preservación
En un encuentro ciudadano con niños, jóvenes y padres de familia del ejido Estación
Miguel Hidalgo “El Lacandón”, el senador, Luis Armando Melgar, entregó más de 500
árboles de naranja, ahí dijo: “debemos enseñarles a nuestros hijos la cultura de la
conservación, preservación y dar valor a nuestros recursos naturales que son patrimonio
productivo de Chiapas”.
“Debemos reconocer que no hay otra forma de salir adelante, más que cuidando nuestros
recursos naturales, ellos son los que nos dan de comer, por eso hoy más que nunca
tenemos que inculcar la responsabilidad social y ambiental en las nuevas generaciones”.
Noticias/pag. 10ª/1/2 plana
Necesitamos una patria más justa y generosa: Emilio Salazar
Este domingo conmemoramos un aniversario más de la Revolución Mexicana, sin
embargo día a día, debe haber en nosotros el espíritu de cambio que estos movimientos
implican. La permanente búsqueda de la justicia social, de mejores oportunidades y de
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una patria más justa y generosa, reflexionó Emilio Salazar Farías.
El diputado federal por el estado de Chiapas, agregó que trabajar con nuestros valores
personales para que así sea. “Sobre todo en el amor y respeto a los demás y a nosotros
mismos. En realizar acciones que nos hagan moralmente más sólidos para enfrentar el
cambio constante que nuestras sociedades exigen. Lo hagamos por el futuro, por un mejor
destino”.

Diario de Chiapas/ pág. 6/ Robaplana
AMLO no es la solución para México, aseguró Jesús Ortega
Jesús Ortega Martínez, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo
que se debe tener cuidado con los líderes populistas quienes se sostienen en un discurso
de bondad y maldad.
En ese sentido el diputado Constituyente consideró que Andrés Manuel López Obrador no
es la solución para México, pues no tiene una propuesta adecuada a las necesidades del
país.

Diario de Chiapas/ pág. 3/ ½ plana
Insta Peña Nieto a seguir ejemplo de unidad de las Fuerzas Armadas
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los mexicanos a seguir el ejemplo de las Fuerzas
Armadas y fortalecer la unidad nacional para seguir avanzando en la construcción de un
país más próspero e incluyente.
Al encabezar la ceremonia conmemorativa por el 106 Aniversario del inicio de la
Revolución Mexicana, reconoció la labor de los elementos de las Fuerzas Armadas que
están presentes cuando la vida de los mexicanos está en riesgo, y destacó que su unidad
está al servicio de la patria.
Diario de Chiapas/ pág. 3/ ½ plana
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Llama Cervantes Andrade a cambiar la percepción de la PGR
Se debe modificar la percepción de desconfianza que los ciudadanos tienen de la
Procuraduría General de la República (PGR), afirmó su titular, Raúl Cervantes Andrade,
durante una reunión con los delegados de la dependencia en el país.
El funcionario presidió la Décima Tercera Reunión de Evaluación Delegacional, primer
encuentro de funcionarios de ese nivel que encabeza el procurador desde su
nombramiento, el pasado 27 de octubre.

Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de
noviembre de 1910, en el cual históricamente, suele ser referido como el acontecimiento
político y social más importante del siglo XX en México.
106 AÑOS DE HISTORIA.
México celebra el Aniversario de la Revolución Mexicana que se inició en 1910 y que
termino hasta 1920, entre miles de mexicanos que se reúnen para observar el tradicional
Desfile deportivo que da inicio en el Paseo de la Reforma y que se concentra también en el
Zócalo capitalino, la plaza central y las calles que rodean las avenidas principales de la
ciudad.
Durante el recorrido por el Monumento a la Revolución promesas deportivas nacionales
adornan las calles con el Desfile de la Revolución Mexicana, y en el que al mismo tiempo
actos paralelos se realizan en el interior de los estados.
DESFILE CONMEMORATIVO.
Dicho desfile fue adoptado con carácter nacional, en el año de 1936, luego de que el
Senado aprobara su decreto el cual inscribía que: “Al conmemorarse este acontecimiento
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histórico con un desfile de carácter deportivo se refleja la voluntad pacifista y conciliadora
de nuestro pueblo”.
A 106 años de distancia en nuestro país y nuestro estado se conmemora esta fecha con
un desfile militar y deportivo, el cual estuvo representado por los tres poderes del estado,
en ausencia del gobernador Manuel Velasco Coello.
En este sentido, antes del desfile, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez
Aguilar, en representación del gobernador del estado, participó en la ceremonia de
condecoraciones y ascensos a personal destacado del Ejército Mexicano de la VII Región
Militar, donde estuvieron representados los tres poderes del Estado.
Eduardo Ramírez hizo un reconocimiento especial a las Fuerzas Armadas, por ser una
institución confiable que siempre ha mostrado lealtad y servicio al pueblo de México y de
Chiapas, quien manifestó que gracias a la buena coordinación que han tenido las
instituciones gubernamentales con las Fuerzas Armadas, Chiapas es hoy un estado seguro.
ORGULLO CHIAPANECO.
Fue así que el presidente del Congreso Estatal consideró que las Fuerzas Armadas son un
motivo de orgullo, porque velan por la seguridad y el bienestar de las familias
chiapanecas, sobre todo porque siempre han estado presentes en los momentos más
difíciles como aquellos ocasionados por los desastres naturales, congratulándose de los
ascensos, para ser cada día mejores elementos al servicio de su pueblo, donde se
condecoraron y ascendieron a 20 jefes y 46 oficiales de la VII Región Militar, a quienes
exhortó a seguir comprometidos con el futuro del país, cumpliendo con su deber para con
los ciudadanos.
CONMEMORACIÓN DEL SOCONUSCO.
El presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán se sumó a la conmemoración de tan
importante fecha, con el cual recordó este movimiento en la historia de México, la cual
abrió la oportunidad de contar ahora con un país transformado y desarrollado, por ello
izaron la bandera en la explanada externa del Parque Central Miguel Hidalgo, en
Tapachula Chiapas, donde el edil recalco: “El objetivo de este movimiento que inició en
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1910, era eliminar la injusticia social, hoy podemos decir que a 106 años, se viven nuevos
cambios y transformaciones sociales a favor de la población”.
Así mismo el Ejecutivo Municipal visualizó el desfile cívico deportivo en donde
participaron más de 2,192 personas, entre el DIF, PC, la Escaramuza Charra, la Asociación
de Charros de Tapachula, la Casa de la Asegurada del IMSS; el Club Deportivo “Como han
pasado los años”, el Pentatlón Deportivo Militar Universitario y más y donde se declaró
Saldo Blanco, por lo que del Toro, resaltó la participación de los jóvenes, trabajadores,
clubes, asociaciones deportivas y charros de Tapachula, pero sobre todo de la población
por acudir junto a sus familias a rememorar un aniversario más de la Revolución
Mexicana.
Oficio Político.- Acompañado por el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas;
el secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Betancourt Esponda durante una
intensa gira de trabajo por el municipio de Villa Corzo, el gobernador Manuel Velasco
Coello entregó apoyos para el campo, certificados del programa Piso Seguro y Canastas
Alimentarias, en beneficio de miles de familias de este municipio de la región
Frailesca…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, lo anterior
durante la firma del convenio entre el presidente del Instituto de Población y Ciudades
Rurales y secretario técnico del Consejo Estatal de Población en Chiapas, Fernando Álvarez
Simán y la titular de Conapo, Patricia Chemor Ruiz, el mandatario explicó que con este
acuerdo se pretende establecer líneas de acción entre ambas partes, a fin de coordinar y
evaluar la aplicación de la política de población en la entidad…El magistrado presidente
Rutilio Escandón Cadenas ha atendido personalmente el tema de la violencia, por lo que
en tres años de trabajo se ha hecho para erradicar este problema y tener una sociedad
igualitaria, sin opresiones ni exclusiones que solo afectan la convivencia; por lo que
Comitán fue el lugar en donde se ofreció una plática sobre los derechos de las mujeres y
hombres a una vida libre de violencia…El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas resolvió el proyecto promovido por María Etelvina Ordóñez Avendaño en su
calidad de Regidora en contra del Ayuntamiento de Las Rosas, donde se condenó que
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
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género, ideología política, origen étnico, opiniones, o cualquier otras que atenten contra
la dignidad humana …En el marco de la primera reunión de los secretarios de Desarrollo
Económico de las Zonas Económicas Especiales, en donde estuvo presente la Autoridad
Federal para el Desarrollo de las Zonas Económica Especiales, (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez
Candiani, 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… 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…La Universidad Autónoma de Chiapas
organiza el V Coloquio y I Congreso Nacional en Derechos Humanos evento a realizarse
del 28 de noviembre al primero de diciembre en la Sala de Consejo de la Biblioteca Central
Universitaria, están dirigidos a funcionarios, investigadores, defensores, activistas,
gestores, promotores, asesores, docentes y estudiantes, con el objetivo de generar un
espacio de análisis, discusión y reflexión en torno a las problemáticas actuales en materia
de derechos humanos… Debido a labores de limpieza y mantenimiento en la captación y
planta potabilizadora de esta ciudad, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de
Tapachula (Coapatap), anunció que el suministro del vital líquido se suspenderá del 22 al
24 de noviembre, por lo que exhortó a los ciudadanos de toda el área urbana a cuidar el
uso del recurso hídrico…Con una gran participación de la ciudadanía y una importante
derrama económica se vivió el Buen Fin en la capital chiapaneca, dio a conocer el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor… 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… El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos Chiapas (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios atestiguó y se congratuló por la
instalación de la Comisión Especial de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, realizado en días pasados en la sala de regidores… En un encuentro ciudadano
con niños jóvenes y padres de familia del ejido Estación Miguel Hidalgo “El Lacandón”, el
Senador Luis Armando Melgar entregó más de 500 árboles de naranja, ahí dijo: “debemos
enseñarles a nuestros hijos la cultura de la conservación, preservación y dar valor a
nuestros recursos naturales que son patrimonio productivo de Chiapas”…Como parte de
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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 oriente norte de
la ciudad capital.
Finalmente: “Las Fuerzas Armadas cuentan con hombres y mujeres con un gran espíritu de
lealtad, servicio y patriotismo, siempre comprometidos con las mejores causas a favor de
nuestra Nación”, lo dijo Eduardo Ramírez Aguilar. Recuerde No es Nada Personal.
Jaque con Dama/Irma Ramírez
¿La mujer, sexo débil?
La violencia contra las mujeres desafortunadamente es una realidad que va en aumento,
aunque hay que reconocer que cada vez se denuncia estos hechos, no se puede negar que
aún quedan muchos casos escondidos en cuatro paredes.
De acuerdo a la Asociación Civil Observatorio de Violencia de Género de Chiapas,
Tapachula ocupa el primer lugar en ser el municipio donde hay más agresión contra las
mujeres.
En total son 28 los municipios donde la violencia hacia las mujeres es fuerte, que van
desde los insultos hasta el feminicidio y lo que es peor, cada vez a menos edad.
Si a eso le sumamos que en muchas comunidades la edad para juntarse con un hombre es
cada vez menor, las cosas se complican.
Es necesario reforzar las campañas para atacar este problema de violencia contra las
mujeres, porque cuando uno habla de este tema siempre piensa que es de un hombre
hacia una mujer.
Sin embargo aunque muy pocos, también se dan casos de violencia de mujeres por parte
de sus parejas del mismo sexo, con todo y lo que han luchado para no ser agredidas por el
llamado sexo fuerte.
Quizá desde casa se debe reforzar el autoestima y reiterar cuales son los derechos que se
tienen desde niñas, empezando por no permitir que nadie les falte el resto, sin que eso
signifique caer en la intolerancia; aunque la raya que divide esto es muy, pero muy
delgada.
Se tiene que reconocer que hay grupos de feministas que trabajan en el tema, como
también los hay quienes negocian con el tema, pero al final todos desde nuestra trinchera
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debemos poner nuestro grano de arena y empezar por educar a nuestros hijos a no
faltarle el respeto a una mujer.
En la medida en que todos se involucren y ello incluye a los hombres, las estadísticas de
violencia de género irán disminuyendo en todas partes.
BASE DE DATOS…Como ya es tradición este 20de noviembre se llevó a cabo el desfile conmemorativo a el
106 Aniversario más de la Revolución Mexicana, el cual hasta el cierre de esta columna se
había desarrollado en calma.
En el marco de esta celebración el diputado, Eduardo Ramírez, presidente del Congreso
del Estado, fue testigo de la ceremonia de condecoraciones y ascensos a personal
destacado del Ejército Mexicano de la VII Región Militar.***
Quien también estuvo en dicha ceremonia fue el procurador del Estado, Raciel López
Salazar, quien llevó la representación del Gobernador, Manuel Velasco Coello. ***
Los derechos humanos es un tema que está a la orden del día, el cual como se ha dicho
bien aplicado da excelentes resultados.
En ese sentido, el secretario de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, trabaja en conjunto
con el Gobierno de la República, a través del Programa Estatal de Derechos Humanos.
El Director General de Política Pública de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda
Iguíniz, se reunió con el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
quienes analizaron los avances de este programa, porque al coordinar esfuerzos y
recursos –dijeron- se brinda una mayor protección a los sectores más vulnerables en la
entidad.***
El Programa Piso Seguro sigue avanzando, dando oportunidad a muchas familias que
mejoren sus calidad de vida, su titular Miguel Prado de los Santos, estuvo en Villacorzo,
junto con el mandatario estatal, para echar andar 500 acciones. ***
Carrereando la Chuleta/Ronay González
CONMEMORAR Y PROTESTAR
Estuve muy atento del desarrollo que tuvieron los desfiles de ayer en los diferentes foros a
lo largo y ancho del país, y me causó curiosidad el que no vi una sola pancarta o cadenas
interminables de personas que tomaran como pretexto este foro para decir, hacer o
comunicar cosas en beneficio de una lucha o de una idea de protesta, contraria a lo que se
estaba conmemorando o al orden de las cosas en este momento.
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Esto me dejó pensando que o las cosas se compusieron por completo y reina el estado de
derecho en todo el país, o qué es lo que sucedió con el sinnúmero de personas que hace
un año expresaban a través de cartulinas o de gritos, que el país estaba espantosamente
mal y que no había nada qué festejar. Incluso muchos desfiles se cancelaron por el temor
a que fuera a haber violencia.
He de decirle que por supuesto no creo que se deba a que el país ahora va de maravilla,
de hecho no tengo la menor idea de a qué se deba el que esas manifestaciones no fueran
tan evidentes o que no hubiera las amenazas de violencia y de boicot que se presentaron
el año pasado, pero creo que es mejor que las cosas se separen.
Si se va a protestar por cualquiera de las cientos de cosas por las que podríamos protestar,
por ejemplo porque en los recortes presupuestales nunca se incluye la disminución de
sueldos y prebendas a los políticos o funcionarios, que no se utilicen foros tan familiares o
dispares como un desfile, porque en realidad ni siquiera pueden cumplir su cometido. Se
supone es una conmemoración que debería ser usada para entender ese pasado y saber
cómo mejorar el futuro.
Y ya sé que marchando y asoleando a los chamacos no va a cambiar nada, ni vamos a
entender nada, pero es ahí donde tiene que entrar ya la imaginación, la creatividad,
porque tampoco es que le sirva de algo al país el que se haga, pero podría lograrse que
funcione, sin embargo, lo que es inútil es el que se quiera agarrar como un foro para
discutir posturas de uno u otro bandos de las diferentes ideologías o sentires en la
sociedad.
De hecho creo que nuestras formas de protestar ya deberían evolucionar para que se deje
de afectar a terceros, en una conmemoración o bloqueando calles. Si se trata de presionar
y de molestar que lo hagan directamente con los involucrados; yo no tengo inconveniente
en que si quieren una respuesta en materia de vivienda, pues bloqueen la casa del
secretario involucrado, pero que no se siga dejando en medio de los conflictos a los
ciudadanos ¿no cree? Por mí que quiten los desfiles, en realidad no les veo una razón de
ser, pero es muy diferente que sea una decisión de la gente, a que por grupos
determinados se echen a perder los festejos.
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Siguiendo con este asunto del desfile, les comento que con el izamiento de bandera en la
explanada externa del Parque Central Miguel Hidalgo, inició en Tapachula la
conmemoración de los 106 años de la Revolución Mexicana, en donde el presidente
Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán recordó cómo este movimiento en la historia de
México abrió la oportunidad de contar ahora con un país transformado y desarrollado.
En el tradicional desfile cívico deportivo participaron más de 2,192 personas, entre
jóvenes, trabajadores, clubes, asociaciones deportivas, charros, a quienes el presidente
municipal les agradeció su participación, así como a la población por acudir junto a sus
familias a rememorar un aniversario más de la Revolución Mexicana.
Protección Civil declaró Saldo Blanco la conmemoración de este desfile, a los que se
sumaron: 21 instituciones públicas y privadas, 3 patrullas, 15 vehículos, 1 unidad de
ataque rápido, 1 pipa, 2 ambulancias, 2 pick up , 10 ciclistas, , 6 escaramuzas, 45
cabalgadores y se contó con el apoyo de los jóvenes del SMN.
Y en otros asuntos conmemorativos, le comento que Itzel de León, titular de la Secretaría
para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer (SEDEM), en el marco de los festejos del
Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, estará realizando diversas acciones
en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en donde se informará de las acciones realizadas en
dicha Secretaría.
Estas acciones se han realizado en otras ciudades con favorables resultados. En Tapachula
serán aproximadamente 60 las personas que en distintos cruceros de la ciudad se hará
volanteo y aplicación de calcas a los vehículos, además de pequeñas charlas a los
automovilistas en donde se pretende generar conciencia para evitar acciones que
violentan a las mujeres y fortalecer las acciones que las protejan.
Cambiando de chuleta le comento que con una gran participación y una importante
derrama económica se vivió el Buen Fin en la capital chiapaneca, según dio a conocer el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien señaló
que se logró concretar saldo blanco, por lo que destacó la participación de la población,
así como las estrategias implementadas por las autoridades de Seguridad Pública
Municipal, Protección Civil Municipal y la Secretaría de Salud Municipal para garantizar
estos resultados, además de la colaboración de la Profeco para proteger a los
consumidores en estos días de compras.
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Finalmente quiero felicitar al equipo OEM y a la familia Diario del Sur, por los 69 años de
fundación del Decano del Periodismo en Chiapas. Un abrazo para nuestro amigo Omar
Escamilla López. Buen jefe, excelente amigo, y líder de la banda que laboramos en este
periódico. ¡FELICIDADES!
Epistolario/Armando Rojas Arévalo
Los diputados, cómplices
FERNANDA: Hace dos semanas el Presidente dijo, aparte de que en materia de corrupción
no hay quien tire la primera piedra, que en todos los partidos políticos hay corruptos.
Pues, sí, lamentablemente. Ni a cuál ir. Ahí tienes a PADRÉS, de Acción Nacional; en el PRI
la lista es larga, empezando por JAVIER DUARTE y siguiendo con DUARTE JÁZQUEZ,
BORGE, YARRINGTON, EUGENIO HERNÁNDEZ, ex gobernadores de Veracruz, Quintana
Roo y Tamaulipas, respectivamente. Se cuece aparte HUMBERTO MOREIRA, quien dejó
endeudado Coahuila. Y en el PRD las pruebas y los comentarios hunden a GRACO
RAMÍREZ.
En la cárcel sólo están PADRÉS y ANDRÉS GRANIER MELO (ex de Tabasco). Sólo dos.
Alguien podrá decir que con “algo” se empieza. El problema es que son más los indiciados
y señalados que los que están purgando penas en prisión. La corrupción no sólo se
combate con leyes e instituciones, sino con voluntad. Y ésta, precisamente, es la que no
hay.
Los ex gobernadores que presuntamente son perseguidos por la policía se sirvieron con la
cuchara grande, al grado que lo que se llevaron en las alforjas causa estupor y rabia, no lo
hicieron solos, sino que contaron con la complicidad de sus colaboradores cercanos que
también se llevaron talegas con dinero, sino también los diputados locales que se hicieron
de la “vista gorda” o les aprobaron todo. En ese sentido, también esos legisladores son
cómplices y habría que llamarlos a cuenta.
Los diputados veracruzanos que le aprobaron a DUARTE sus fechorías, ya no tienen fuero
y deben ser detenidos para, cuando menos, cuestionarlos por qué fueron “omisos” o por
qué sospechando que mucho de lo que autorizaron era chueco.
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De esto dice mi amigo y compañero columnista JORGE HERRERA VALENZUELA, que
quienes mayor grado de complicidad tienen son los diputados locales, de todos los
partidos políticos, porque son ellos los que en “debatidas y prolongadas sesiones estudian,
discuten en comisiones, dictaminan” y en el pleno, o sea la sesión principal, simplemente
aprueban todos los gastos que hizo el gobernador e inclusive dan por bueno en el
endeudamiento de las finanzas, como sucedió en Coahuila, con HUMBERTO MOREIRA
VALDÉS, con JAVIER DUARTE DE OCHOA, en Veracruz, y DUARTE JÁQUEZ en Chihuahua.
Así que no vengan con el cuento de que ellos, los diputados, son impolutos. Tienen igual o
más sucia la conciencia que aquellos.
MIENTRAS TANTO, pregunto si la austeridad que el gobierno de PEÑA NIETO recomienda
ante la crisis económica y lo que se viene, es sólo para los mexicanos que como tú y yo
vivimos al día y somos gente de a pie, porque lo que vemos y sabemos hasta los
burócratas hacen lo contrario y el gobierno los apapacha. Ahí tienes que la FSTSE Federación de sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado- alardea que otorgó -claro,
con la asistencia del gobierno- la Medida de Fin de Año, consistente en vales de despensa
por 11 mil 300 pesos para un millón 600 mil servidores públicos.
El apoyo fue de acuerdo con la Secretaría de Hacienda “como parte de la relación de
entendimiento y diálogo” se lograron, además, otros convenios como la entrega
anticipada de la mitad del aguinaldo para los trabajadores, a partir de esta semana. Nada
más y nada menos que compra del voto.
O sea, perdonando la expresión, que se chinguen los demás mexicanos.
NADA, QUE CUAUHTÉMOC BLANCO le está entrando a la moda de ser candil de la casa y
farol de la calle, como GRACO o “El Bronco”, por ejemplo, que van a todas partes menos a
las comunidades de los estados que gobiernan. El “TEMO”, alcalde de Cuernavaca, estuvo
este fin de semana en Tabasco, como invitado de honor al informe de labores del
diputado perredista CANDELARIO PÉREZ ALVARADO, al que le robó cámara porque se
llevó todos los aplausos. Llegó a Villahermosa desde el viernes y de inmediato lo invitaron
a un restorán a degustar la comida típica, y el sábado, terminando el evento, regresó a
Cuernavaca. Sólo falta que, como El Bronco, crea que puede ser candidato independiente
a la Presidencia de la República.
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POR OTRA PARTE, las fosas clandestinas siguen saliendo a flor de tierra. Miembros del
Grupo Vida encontraron cerca de mil 500 fragmentos óseos en un campo perteneciente al
municipio de Viesca en Coahuila. A este hallazgo se suman a otros 5 mil 200 localizados en
los dos últimos años. En el mismo lugar también ubicaron 31 casquillos de diferentes
calibres, tres ojivas y ropa de ambos sexos. O sea, los muertos caían a la fosa conforme
eran ejecutados, como si tratara de un paredón de fusilamiento.
Estamos en el “buen fin”, así que por hoy le damos ídem a esta entrega.
P.D.- ¿Tú sabes dónde se encuentra DUARTE? Mejor le preguntemos a quien sabe y
despacha en Los Pinos.
Chismorreo Político/Armando Chacón
Sana convivencia entre chiapanecos
Comenzamos…. El Gobernador Manuel Velasco Coello impulsa el diálogo, la tolerancia y el
respeto como las mejores vías para mantener la sana convivencia entre los pueblos de
Chiapas, dijo el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, al participar
en el Foro sobre Libertad Religiosa, organizado por Conciencia Nacional sobre Libertad
Religiosa y la Fundación J. Reuben Clark. Gómez Aranda refirió que de acuerdo con el
INEGI, Chiapas es el estado con mayor crecimiento década por década en el número de
iglesias o de creyentes no católicos en México, fenómeno que empezó a ser estudiado a
mediados de los 80 –específicamente en el CIESAS del Sureste, por parte de un equipo
encabezado por el antropólogo Andrés Fábregas–, cuando inició un importante despegue
la conversión religiosa, que trajo consigo expresiones de intolerancia en comunidades en
donde por siglos existió una sola religión y una sola Iglesia. Acudieron al Foro
representantes de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Querétaro,
Yucatán, Morelos, Nuevo León y Sinaloa, así como representantes de diversas iglesias de
Chiapas, ante quienes el Secretario de Gobierno resaltó que en todos los casos de
controversia se ha reafirmado el compromiso del Gobernador Manuel Velasco Coello de
defender e impulsar la libertad de culto y contribuir al acercamiento y convivencia
armónica entre personas que profesan diferentes credos, escuchando la posición de las
diversas iglesias y agrupaciones religiosas frente al Gobierno y ampliando los canales de
diálogo con base en el análisis de sus demandas particulares y de su participación en otros
movimientos sociales……Continuamos…….Como es tradicional, el 20 de Noviembre de
cada año, el Ejercito Mexicano realiza una ceremonia de Colocación de Insignias e
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Imposición de Condecoraciones de Perseverancia en las instalaciones de la VII Región
Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional. En esta ocasión el Procurador General de
Justicia del Estado, Raciel López Salazar en representación del gobernador Manuel Velasco
Coello, acompañado del General de Brigada DEM German Javier Jiménez Mendoza,
presidió esta ceremonia, donde al tomar la palabra afirmó que este reconocimiento al
personal de las Fuerzas Armadas representa un estímulo para que continúen sirviendo a
México, con honor y patriotismo. “El compromiso de las mujeres y hombres de las Fuerzas
Armadas con México es destacable, por eso hoy (ayer) se realiza la ceremonia de
Colocación de Insignias e Imposición de Condecoraciones de Perseverancia, por su calidad
profesional, desempeño y compromiso con la ciudadanía”, dijo en su discurso el
Procurador. Raciel López Salazar destacó que “los valores que distinguen a los militares
condecorados son: honor, deber, lealtad y patriotismo, así como su compromiso y pasión
por servir a México”. En la conmemoración del 106 aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana, estuvieron presentes además del Procurador López Salazar y el General de
Brigada DEM, German Javier Jiménez Mendoza, los Presidentes del Poder Legislativo,
Eduardo Ramírez Aguilar y del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas y el alcalde de
Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor……Seguimos…..El aún Secretario de
Pesca y Acuacultura (SEPESCA), el nefasto de Manuel de Jesús Narcia Coutiño, mejor
conocido en el bajo mundo de la política como MANACO, no puede con el puesto.
MANACO ahora se cree el Dios Neptuno, porque piensa que todas las mujeres y hombres
que se dedican a la pesca, deben de adorarlo, rendirle pleitesía, agachar la cabeza cada
ocasión en que lo encuentran; en poco tiempo que lleva al frente de esa posición ha
enloquecido completamente. Ahora MANACO se cree superior al propio Gobernador, eso
lo demostró en la última ocasión en que Manuel Velasco Coello asistió a un evento que se
desarrolló en las instalaciones de la SEPESCA en Tonalá, para develar el monumento en
honor al pescador; Narcia Coutiño no pudo organizar el importante evento donde además
de la develación, se llevaría la entrega de recursos a las mujeres y los hombres que viven
de la pesca. La pésima organización del evento por parte del irresponsable de Manuel
Narcia Coutiño, hizo que el evento no se pudiera desarrollar de acuerdo al programa que
había pasado la SEPESCA al personal de logística del Jefe del Poder Ejecutivo Estatal,
impidiendo que se entregaran los recursos que se iban a entregar a los pescadores. Es tal
la soberbia de MANACO que después de que el gobernador Manuel Velasco Coello
abandonara decepcionado y molesto por la pésima organización el lugar del evento, el
“flamante” titular de la SEPESCA, se dedicó a despotricar en contra del diputado federal
por ese distrito, Diego Valera Fuentes. Manuel Velasco Coello, como acostumbra siempre
saluda de mano a cada uno de las personas que acuden a un evento, escucha cada uno de
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los asuntos y problemas que le plantean y ordena se atiendan inmediatamente. MANACO
como sabía que los pescadores se quejarían con el mandatario chipaneco de la mala
atención que reciben en la SEPESCA, evitó que Velasco Coello tuviera la cercanía con las
mujeres y los hombres del mar y únicamente permitió a la gente que él maneja saludara al
gobernador. El gobernador de Chiapas regresó decepcionado de Tonalá, ya que el mismo
constató la falta de lealtad y de responsabilidad con la cual se desempeña MANACO en la
Secretaria de Pesca y Acuacultura (SEPESCA). Este arrogante funcionario se ha olvidado
que gracias a la confianza que depositó en su persona el gobernador es titular de la
SEPESCA y que el que manda en Chiapas se llama Manuel Velasco
Coello…Terminamos…Por cierto comentan en Tonalá que es misterioso el robo que
sufrieron empleados de SEPESCA, entre ellos el Jefe del Área de Recursos Materiales de
esa dependencia, Juan Carlos Gómez Solís, cuando a las seis de la mañana a bordo de una
camioneta apenas salían de la ciudad de Tonalá con destino a Tapachula, donde iban a
entregar los recursos del Programa “Pescando de Corazón” a los pescadores de aquella
región. El monto de lo robado asciende a la cantidad de casi 300 mil pesos que les fue
quitado después de haberlos amenazado con un arma de fuego, unos sujetos que iban en
una motocicleta. Los tonaltecos se preguntan, ¿cómo es posible que un empresario y
funcionario público como lo es Manuel Narcia Coutiño, no haya tomado las medidas
mínimas de seguridad para transportar esa cantidad de dinero?, ¿no era mejor haber
retirado los recursos en la ciudad de Tapachula en lugar de Tonalá?, ¿no era conveniente
llevar elementos de seguridad para evitar el robo? Por ese misterioso hecho suscitado
apenas un día después del evento de la develación, los dirigentes de las diversas
cooperativas y organizaciones pesqueras de la entidad, exigen que las autoridades
investiguen exhaustivamente este sospechoso robo y se dé con los responsables……
ALFIL NEGRO/ Oscar D. Ballinas Lezama
“Enrique Peña Nieto debe convocar a un gran acuerdo nacional y asumir la realidad del
enorme reto que significa para México el triunfo de Donald Trump por la Presidencia de
Estados Unidos, pues sería un error garrafal minimizar su impacto”, expresó Ricardo
Anaya Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional en el país.
Al asistir al informe conjunto de legisladores panistas por Aguascalientes, el dirigente del
blanquiazul afirmó que el presidente Peña se equivocó al invitar al país al entonces
candidato republicano Donald Trump, porque se dio una muestra de debilidad, ya que se
trataba de alguien que había ofendido gravemente a los mexicanos.
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Advirtió que no pueden desestimarse las promesas que realizó en campaña sobre la
deportación de miles de mexicanos y la adecuación de las políticas económicas entre
ambas naciones para imponer aranceles a los productos de este país.
“Debe tomarse con seriedad las veladas advertencias del Presidente electo, creo que si
trabajamos todos unidos dejando de lado cualquier interés partidista, cerrando filas y
plantándonos como un país con firmeza, y con dignidad, no tengo la menor duda de que
vamos a salir adelante”, aseveró el joven dirigente de Acción Nacional.
Finalmente, manifestó que se debe prevenir para asumir las acciones económicas y de
generación de empleos en caso de una deportación masiva, confiando en que México
tiene la capacidad para generar oportunidades a los mexicanos; luego hizo un llamado a
los panistas del país a que no pierdan de vista que se debe trabajar intensamente, y no
descuidarse en ningún momento.
Antes de despedirse aprovechó micrófonos y cámaras para dar el espaldarazo a su recién
electo gobernador panista en esta entidad, Martín Orozco Sandoval, quien prácticamente
se sacó la rifa del tigre, debido a la gran inconformidad que dejó su antecesor el priista
Carlos Lozano, quien entregará el mando a fines de este mes de noviembre.
Los legisladores panistas al rendir su informe coincidieron en que le han dado al Gobierno
Federal apoyo en todas las reformas que ha solicitado, sin embargo, éstas han quedado en
‘malas manos’; mientras el senador hidrocálido, Fernando Herrera Ávila, en su turno al
tener la palabra, aseveró que el país atraviesa por una profunda crisis de confianza y de
credibilidad, cuyo origen está en la conducta del Presidente de la República, en materia de
corrupción.
Terminó diciendo: “ha sido más público y documentado el asunto de la Casa Blanca y la
manera cómo un subordinado exoneró a su jefe, el Presidente de la República”
(refiriéndose al exsecretario de la Función Pública, Virgilio Andrade).
En otras cosas, desde Chiapas nos llegó la noticia de la firma del convenio de colaboración
entre el Gobierno del Estado que preside el gobernador Manuel Velasco Coello, Patricia
Chemor, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo) y Arie Hoekman,
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
Velasco Coello, manifestó su satisfacción con este convenio, porque en coordinación con
el Conapo y la ONU su Gobierno podrá dirigir con mayor exactitud sus esfuerzos para el
desarrollo integral de los jóvenes a través de la implementación de los programas y
proyectos.
Queda en claro que con este tipo de convenios Velasco Coello sigue promoviendo el
desarrollo social en Chiapas, de forma más equitativa y sustentable, todo ello a través de
actividades de cooperación técnica en la implementación de programas, proyectos y
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actividades en materia de población y desarrollo, salud sexual y reproductiva, igualdad de
género y desarrollo integral de la juventud.
Finalmente, en este marco de cooperación el representante del Fondo de Población para
las Naciones Unidas y director para Cuba y la República Dominicana, Arie Hoekman,
mencionó: ”con este acuerdo el inicio de un nuevo y amplio programa de colaboración
con el Gobierno de Chiapas y el Fondo de Población de la ONU, se podrá seguir trabajando
en los temas de salud reproductiva, estrategias de reducción de muertes maternas,
desarrollo comunitario y otros,” apuntó el funcionario.
En otros temas, se ha creado un debate entre algunos Senadores chiapanecos, sobre la
próxima entrega de la medalla de honor ‘Belisario Domínguez’ que recién aprobaron la
mayoría de los legisladores sea entregada post mortem el 24 de noviembre al hoy extinto
ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara, debido a su heroísmo, responsabilidad y
solidaridad, sacrificando su vida para salvar la de otros.
Roberto Albores Gleason, presidente de la Comisión responsable de la entrega de ese
galardón, expresó que el sacrificio de Gonzalo Rivas, al apagar un incendio en una
gasolinera en la carretera México-Acapulco en diciembre del 2011, encarna uno de los
rostros más valiosos de la realidad nacional.
A contrapelo de esa opinión, el senador Zoé Robledo armó tremendo escándalo en la
víspera de entregar ese reconocimiento en la antigua Casona de Xicoténcatl,
argumentando que reconocer el sacrificio de Gonzalo Rivas es un símbolo, quizás el más
poderoso y más importante que se tiene hoy en día para hablar de las víctimas del sistema
político mexicano.
Según el legislador tuxtleco, se deben aclarar bien las cosas, y afirmó que efectivamente
Gonzalo Rivas en es un héroe, y luego les preguntó a sus compañeros legisladores, “¿pero
quiénes son los victimarios de Rivas?, hay un discurso que me niego a enarbolar y es el
que pretende decir que los normalistas de Ayotzinapa son sus victimarios, no señores, no
nos equivoquemos. Si vamos a darle la medalla a Gonzalo Rivas, que quede claro que éste
no fue la víctima de un grupo de estudiantes, sino del desorden nacional que ha permitido
que no haya un estado de derecho que garantice la seguridad, que carezca de capacidad
de diálogo”.
Volviendo a Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, responsable de la Casa de la Justicia en
esa entidad, sigue reuniéndose con los grupos sociales chiapanecos, como sucedió hace
pocos cuando le informó a un numeroso grupo de mujeres sobre lo que se está haciendo
en materia de protección de los derechos humanos e igualdad de género.
Esto le permitió además compartir información sobre las políticas públicas en
prevención, así como la atención para garantizar el derecho de las mujeres a una vida
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libre de violencia, añadiendo que el Gobierno de Velasco Coello está impulsando
fuertemente este tema que preocupa a toda la población.
Tinta Fresca/ Víctor Carrillo Caloca
UN FUEGO amigo entre Fernando Castellanos y Luis Armando Melgar se proyectó en
forma de encuestas.
FER pone en la lona a LAM y LAM pone en la lona a FER, luego de ventilarse un sondeo de
GEA por parte del alcalde tuxtleco y otro de una encuestadora filial de Parametría usada
por el senador de la República.
SI USTED ve los números a detalle, las diferencias entre ambas mediciones son abismales y
es muy notorio que esas encuestas fueron usadas para ridiculizar uno al otro (y también
viceversa, diría el poeta).
LO CURIOSO es que detrás de uno de los ataques podría estar una larga reunión que
sostuvo LAM con Paco Rojas.
PARECIERA que hubo un pacto secreto pues arreciaron las críticas en contra del compa
Fer, donde todo indica que la dupla Melgar-Rojas acordó propinarle la estocada final al
impetuoso alcalde tuxtleco.
SIN IMPORTAR el evidente pacto secreto (e inconfesable) entre este par de compitas, lo
cierto es que ahora ninguna televisora tiene la fuerza de antes ni tampoco un chamaco
inmaduro metido recién en la política aldeana tiene la popularidad que presume.
[SEGURITO que hasta el Doc Óscar Gurría y Plácido Morales tienen mucha más
convocatoria que la de estos dos gatilleros manipuladores de la opinión pública.]
POR AHORA, lo único que queda es seguir viendo y viviendo las tantas frivolidades y
burradas que provocaron la lucha de FER contra LAM y, a su vez, la perversa alianza LAMPaco contra el compa FER.
EN FIN, ya veremos si este fuego amigo empeora o, de plano, cada quien se va con su
chipote en la cabeza a rumiar en una esquina su propia derrota.
Noé Junior
AL MARGEN de que usted lo considere un buen político o no, o si apenas le resulta
conocido, el priísta Noé Castañón junior es cuestionado ahora por “robar” a sus propios
hijos.
AL ESTILO Montiel –el ex gobernador del Estado de México que retuvo por años a sus
peques de madre francesa–, el hijo de quien fuera influyente Ministro fue ahora
ventaneado por el presunto secuestro de sus pichitos.
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LA ÚNICA GLORIA política del pequeño Noé es haber sido diputado local –por el PRI, of
course–, demostrando ser el orgullo del nepotismo de su apá, quien durante esos años era
ni más ni menos que secretario de Gobierno.
EL PERIODISTA Ciro Gómez Leyva, en la nueva televisora, Imagen TV, presentó una
entrevista con la ex esposa de Noé, una dama de nombre Mayte López, quien acusa
“abuso de poder” por parte del actual dirigente del PRI en Tuxtla Gutiérrez.
LA SEÑORA Mayte interpuso una demanda por el secuestro de sus tres hijos y para eso
contrató a un abogado chiapaneco, Javier Coello Trejo, quien fuera conocido como zar
antidrogas con el mote de El fiscal de hierro.
EL PENALISTA narra en la tele cómo contactó a Noé Castañón León, el ex ministro de la
Corte, para intentar una salida negociada con tal de que la madre de sus tres nietos viera a
sus hijos, lo cual nomás no se logró.
“DICE que no tiene dinero pero tiene cuentas bancarias en el extranjero, en Andorra y en
Bahamas”, dispara en la entrevista el abogado Coello Trejo.
VAYA-VAYA con el junior Noé, quien ahora es más famoso por lo hecho fuera de su ámbito
político.
Alto rendimiento
EL CHEPEPOWER (José Luis Orantes Costanzo/Secretaría del Deporte y la Juventud) está
demostrando que es algo más que el apellido pues ya amarró que la CONADE invierta en
el ansiado Centro de Alto Rendimiento que tanto han anhelado los deportistas
chiapanecos.
DE UNA REUNIÓN con Alfredo Castillo, mandamás de la Comisión Nacional del Deporte
(CONADE), el Josélo informó en su cuenta de Facebook que ese funcionario se
comprometió a realizar “una importante e histórica inversión en la remodelación de
nuestro Centro de Alto Rendimiento”.
CASI a punto de chelonear, Orantes Costanzo recordó que, desde que asumió la
titularidad de la Secretaría del Deporte y la Juventud, “he levantado la voz y gestionado
día a día” con la intención de tener espacios dignos para hacer deporte.
ASEGÚN, platicó también con tío Feyo que, con el nuevo Foro Chiapas, se abre la
posibilidad de que la CONADE gestione para que Chiapas sea subsede de la Olimpiada
Nacional y Nacional Juvenil durante el venidero 2017.
ADELANTÓ incluso que fortalecerán su mirada de águila en eso de ser cazatalentos de
promesas deportivas pues “el talento está y tenemos que encontrarlo y pulirlo”.
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AL FIN, ya empezamos a mirar un secre de alto rendimiento que tanto necesitaba la otrora
olvidada Secretaría de la Juventud y el Deporte en Chiapas.
CACHIVACHES: UN GRAVE error es la guerra sucia orquestada en contra de Rocko Albores
(de ese tamaño es el miedo que le tienen), lo cual provocaría estar victimizando al Diablito
en vez de hacerle el daño que buscan…

*1831 - Por decreto, se ordena la fundación del Museo Nacional de Historia
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