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Reunión Velasco-Meade en Hacienda
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, sostuvo una reunión de trabajo con el
secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, José Antonio Meade
Kuribreña.
El encuentro fue celebrado en las oficinas centrales de la SHCP en la Ciudad de México.
Velasco Coello informó a través de sus redes sociales de dicha reunión en la que se
analizaron mayores mecanismos de financiamiento para Chiapas.
Al dar detalles, el gobernador chiapaneco explicó que se buscan alternativas financieras
conjuntamente con la Secretaría de Hacienda para cerrar el año fiscal 2016, así como para
el 2017.
Dijo que el gobierno del estado de Chiapas y el gobierno de la República trabajan unidos
para poder lograr ambos objetivos.

Cuarto Poder Pág. B9/ ½ plana/Comunicado
Unen esfuerzos para la erradicación del Trabajo Infantil
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Con el objetivo de continuar coordinando acciones estratégicas para brindar atención
integral a las niñas, niños y adolescentes, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de
Velasco y el secretario del Trabajo estatal, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, tomaron la
protesta protocolaria al Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil del municipio de
San Cristóbal de Las Casas. En este marco, Coello de Velasco refrendó el firme
compromiso de acompañar a todos los menores para garantizar el cumplimiento de sus
derechos que abarcan aspectos como alimentación, salud, educación, derechos humanos,
entre otros.

Noticias/pág.10 A/robaplana plus
Refrenda la Armada de México respaldo a la soberanía nacional
El secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, atestiguó la ceremonia
conmemorativa del Día de la Armada de México, donde se entregó 171 reconocimientos
por 30, 25, 20, 15 y 10 años de servicios ininterrumpidos.
Acompañado del vicealmirante, Gonzalo Ortiz Guzmán, el encargado de la política interna
de Chiapas reconoció el trabajo de los elementos de la Armada de México que es ejemplo
de honor, deber, lealtad y patriotismo.
Dijo que la institución ha preservado la independencia y la soberanía de la nación; “el
esfuerzo que a diario emprende la fuerza naval en favor de nuestra gente y en todas las
actividades del sector marítimo del país, ha desempeñado un papel fundamental de las
tareas de seguridad y prevención y atención de emergencias.”
Noticias/pág.10 A/2 columnas
No hay indicios de Javier Duarte en Chiapas
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, rechazó que en Chiapas
haya indicios del ex gobernador Javier Duarte. Destacó que el gobierno del Estado sin
restricciones apoya y se coordina siempre con el gobierno federal, de tal manera que en
esta búsqueda y en cualquier necesidad que tuviera la PGR, sin titubeos se le apoyará.
Cuarto Poder Pág. B9/ robaplana hoerizontal/Redacción
Gobierno reprueba hechos violentos en Ixtacomitán
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Esta tarde se registró un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos de maestros en el
municipio de Ixtacomitán, en disputa por el nombramiento de un jefe de zona del nivel de
Educación Indígena, con resultado de dos personas fallecidas y cuatro personas heridas,
los cuales están siendo atendidos en diversos hospitales de Villahermosa y Pichucalco.
Ante lo sucedido, el Gobierno del Estado reprueba enérgicamente estos actos y manifiesta
su compromiso de que se llegará hasta las últimas consecuencias en las investigaciones,
por lo que estos delitos no quedarán impunes.
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*Portada Sol Soconusco/ 1/8 plana *Interior Pág,. 7/ ¼ plana
Enlace Chiapas/103.5 Ffm/Edén Gómez
Radio noticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Radioprensa/ 92.3 fm/Leonel Palacios
Stereo Joya/101.7 fm/Lalo Zepeda
Nuevo Sistema Penal llegó a transformar la justicia: Rutilio
Durante una gira de trabajo por el municipio de Tapachula, el magistrado presidente del
Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo un encuentro con un grupo
de egresados de la maestría en Derecho Penal Acusatorio, cuya generación apadrinó y
distinguió con su nombre.
El acto que tuvo lugar en esta ciudad fronteriza, en un conocido hotel, el titular de la casa
de la justicia les dijo a los asistentes que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) llegó a
transformar la justicia en México, y Chiapas no es la excepción al contar con servidores
públicos capacitados y comprometidos.

Noticias/pág.3 A/cuarto de plana
Congreso local instituye Foro Cultural Legislativo
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de la LXVI Legislatura, a través de la Comisión
de Educación y Cultura que preside la diputada Judith Torres Vera, acordó instituir el Foro
Cultural Legislativo, espacio que funcionará permanentemente para apoyar a los
creadores de arte en todos sus géneros y manifestaciones.
Al dar a conocer lo anterior, el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la JUCOPO,
detalló que dicho Foro ha programado una serie de actividades de carácter cívicas y
culturales, destacándose la realización del homenaje a la bandera nacional el primer lunes
de cada mes; exposiciones de artes plásticas, recitales, conferencias, presentaciones de
libros y conciertos musicales, entre otros.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 10/1/2 plana
Ratifica ERA compromiso con Tenejapa
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Eduardo Ramírez Aguilar hizo una visita de trabajo al paraje de Mahosic, municipio de
Tenejapa en donde refrendó el compromiso del Congreso del Estado para trabajar a favor
de las comunidades y pueblos indígenas.
Chiapas -dijo- se construye de la mano con todos sin distinción de religión y militancia
partidista, por eso trabajamos con la plena voluntad y el firme compromiso de construir y
abonar siempre a la paz social en nuestros pueblos originarios.
"Mantener y trabajar por la paz debe ser el objetivo del día a día", señaló Ramírez Aguilar.

Secretario de Salud en Chiapas viola la ley e incumple orden de MVC: ECHO
Al secretario de Salud en Chiapas, Francisco Ortega Farrera, poco le importa la salud de los
chiapanecos y ahora hasta incumple la instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello,
al no pagar los adeudos con empresarios locales en poco más de 100 millones de pesos,
sostuvo Rafael Jménez Aréchar.
El representante del grupo Empresarios Chiapanecos Organizados que dese el año pasado
empezaron la lucha de cobro públicamente y en mesas interinstitucionales sostiene que el
funcionario ha detenido el proceso simplemente porque no quiere pagar.
Dijo que les queda claro que Ortega Farrera actúa a caprichos, toda vez que ellos tienen
en sus manos las cédulas de validación de deudas, donde la SS reconoce el adeudo con
cada uno de los empresarios y se ha cumplido con la normatividad interna, además que
esto ha sido revisado por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de la Función
Pública y Hacienda.
Diario/Pág.10/un cuarto de plana
Deja Chiapas de ser de los más endeudados
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que al tercer trimestre de este
año, Chiapas salió del ranking de los 10 estados más endeudados del país, sin embargo,
aún tiene obligaciones financieras superiores a los 18,000 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la dependencia federal a través de su informe trimestral de
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas, Municipios y Organismos, que puede
consultarse y descargarse gratuitamente a través de la página de internet .
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http://obligaciones_entidades.hacienda.gob.mx/es/OBLIGACIONES_ENTIDADES/2016,
correspondiente al periodo de enero a septiembre de este año, mismo que informó que la
deuda de las entidades federativas ascendió a 535,276.2 millones de pesos.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda federal indicó que las entidades federativas de la
República con mayor cantidad de obligaciones financieras son Ciudad de México con
67,211.1 millones de pesos, seguida de Nuevo León con 63,155.9 millones; Chihuahua con
47,808.7 millones; Veracruz con 44,941.2 millones; Estado de México con 41,778.7
millones; Coahuila con 37,343 millones; Sonora con 24,901.4 millones; Jalisco con
24,458.3 millones; Quintana Roo con 22,319.7 millones y Michoacán con 20,189.4
millones.
Péndulo/Pág.8/media plana
SSyPC lleva educación vial a comunidades indígenas de Chiapas
Con el objetivo de fortalecer una cultura de vialidad en la población estudiantil,
promotores de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC),
visitaron escuelas primarias del municipio de Zinacantán.
El programa de vialidad plantea una inclusión para todas las poblaciones vulnerables a los
accidentes de tránsito e incluso adaptar las guías de programas de Educación Vial para
diversos dialectos indígenas.
Por ello, la Dirección de Tránsito del Estado impartió diversas pláticas y dinámicas con 75
niñas y niños estudiantes de la escuela primaria “Melchor Ocampo”, ubicada en la
cabecera municipal, a fin de crear conciencia en el comportamiento de peatones,
pasajeros y conductores.
Los temas impartidos estuvieron encaminadas a la utilización de las aceras, uso de
elementos de visibilidad, caminar en los sitios adecuados de la vía, conocer los factores de
riesgo, uso del semáforo y reglamento de tránsito.
Cuarto Poder Pág. B12/ robaplana
Llevan capacitación a mujeres en situación de cárcel
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) a través de la
Subsecretaría de Economía Social, lleva a cabo jornada de capacitación a mujeres en
situación de cárcel en Cereso de mujeres en Cintalapa, con el objetivo de brindar
herramientas como alternativas de vida para una futura reinserción social.
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Noticias/pág.8 A/media plana/Efraín Ramírez
Pasan por la Frontera Sur más de 18 mil migrantes
Tapachula.-De enero a octubre del presente año se han entregado 18 mil 500 africanos,
haitianos y asiáticos, quienes se han ido al Norte del país; al entregarles su pase de salida
buscan cruzar a Estados Unidos a través de la solicitud de asilo.
Jordán Alegría Orantes, delegado estatal del Instituto Nacional de Migración (INM),
sostuvo
que
aún
se
tiene
el
arribo
de
migrantes.
“A diario llegan a la estación migratoria entre los 40 y 60 personas, sin embargo, al
entregarse todos pueden hospedarse o vivir a donde quieran, por lo que se les entrega su
pase de salida”, detalló. Por otro lado, dio a conocer que durante los cuatro días que se
realizó el programa Buen Fin, el INM recibió a 31 mil 807 extranjeros originarios de
Guatemala y Belice, mismos que ingresaron a nuestro país a través de la frontera sur con
su Tarjeta de Visitante Regional (TVR).
Noticias/pág.9 A/media plana/Pepe Camas
Desplazan de manera forzada a 32 familias
San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata
Región Carranza (OCEZ-RC), denunciaron que el 19 de noviembre fueron desalojadas 32
familias de Francisco Villa, municipio del Amatenango del Valle; y pidió que se aplique la
ley contra sus agresores.
Al respecto, Eliezer de Jesús Castellanos Vicente, vocero, señaló que en el desalojo se
quemaron sus casas y les robaron sus pertenencias, esto a cargo de un presunto grupo
paramilitar.
“Estos atroces hechos en contra de nuestros compañeros fueron perpetrados por un
grupo de corte paramilitar, quienes iban armados y encabezados por Aurelio Velasco
Pérez, quien se hace pasar por propietario del predio denominado La Granada”, explicó.
Manifestó que los desplazados son originarios de la comunidad Francisco Villa, que forma
parte de los bienes comunales de Amatenango del Valle.
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Noticias/pág.3 A/robaplana/William Chacón
Castellanos: continúa el combate al ambulantaje
El combate al ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad no se ha olvidado, aseguró el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, al dar a
conocer que próximamente iniciarán la reubicación de los vendedores informales. Dijo
que en breve, se estará inaugurando el tianguis urbano Santo Domingo, uno de los
espacios para reubicar aquellos ambulantes que decidieron acercarse al gobierno
municipal a través de las mesas interinstitucionales.
Noticias/pág.4 A/media plana/William Chacón
Restaurantes y bares de Tuxtla y SCLC violan la ley antitabaco
Los restaurantes y bares continúan violando la Ley de Protección contra la Exposición al
Humo de Tabaco en el estado de Chiapas.
El representante en el estado de la organización civil Códice, Comunicación, Diálogo y
Conciencia, Mauricio Montes Castro, dio conocer los resultados del tercer monitoreo
realizado a 33 restaurantes y bares de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, en
donde el 60 por ciento de ellos se permite fumar en interiores, violando todas las
regulaciones establecidas en dicha ley.
“En 33 restaurantes y bares monitoreados en Chiapas, en 20 se permite fumar en
interiores, violando la ley, por lo que existe la necesidad de reformar el artículo 14 para
proteger la salud de los chiapanecos”, indicó.
Noticias/pág.4 A/cuarto de plana
Apadrina Fernando Castellanos la tradicional feria de Patria Nueva.
Noticias/pág.7 A/robaplana plus/Marco Alvarado
Violencia de género: siete mujeres asesinadas al día.
De acuerdo al INEGI hasta el año 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró
haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier
otra u otras personas.
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Heraldo/pag. 8/3 columnas
Redesignan a la capital de Chiapas como una Comunidad Segura
En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, este miércoles el procurador
Raciel López Salazar encabezó la ceremonia magna de redesignación de Tuxtla Gutiérrez
como una Comunidad Segura, como resultado del compromiso y la eficacia de 40
programas encaminados a la prevención de lesiones, prevención de accidentes y
seguridad integral de los ciudadanos.
Durante este encuentro, el titular de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas y
promotor estatal del movimiento de Comunidades Seguras acompañó al presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien recibió la placa
conmemorativa por parte de la doctora María Isabel Gutiérrez Martínez, directora del
Instituto Cisalva de Cali, Colombia.
Asimismo, participaron el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de
Participación Cívica, A.C., Arturo Mattiello Canales, y el delegado de Gobernación en el
estado de Chiapas, Ignacio Antonio Villanueva Escalera; quienes fungieron como testigos
de honor de la firma del convenio compromiso para continuar impulsando los programas
que sustentan la redesignación.
Heraldo/pag. 19/1 plana
Riña entre maestros deja tres muertos en Chiapas
Con un saldo preliminar de tres personas muertas, autos quemados y hechos vandálicos
dentro de la presidencia municipal, terminó la designación de un supervisor de la zona
indígena del magisterio chiapaneco en el municipio de Ixtacomitán.
De acuerdo a reportes extra oficiales el enfrentamiento se suscitó entre docentes de la
sección VII pertenecientes a la SNTE y al CNTE, cuando se trataba de cumplimentar una
minuta de trabajo que establecía la designación de un supervisor para esa zona.
Según el informe Roberto Díaz Aguilar, ex presidente municipal de Chapultenango en el
periodo 2008-2010 y Damacio Ledezma, son reportados como los maestros que perdieron
la vida en estos hechos, el nombre de la tercera persona fallecida aun no ha sido revelado.
Diario/Pág.20/media plana
Mejora en calidad oferta educativa en Humanidades
La Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)
ha avanzado en cuanto a indicadores de calidad informó su director Rafael de Jesús Araujo
González, ante integrantes de la comunidad universitaria y el rector, Adolfo Antonio
Guerra Pérez, quien los invitó a redoblar esfuerzos en bien de la Universidad.
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Durante la presentación de su informe anual de actividades, de acuerdo a lo que establece
la legislación universitaria, detalló que la Facultad de Humanidades integra Mejora en
calidad oferta educativa en Humanidades cuatro licenciaturas en Tuxtla Gutiérrez (Historia
y Lenguas con Enfoque Turístico), Chiapa de Corzo (Arqueología) y Nueva Palestina
(Lenguas con Enfoque Turístico).
Además de los posgrados en Tecnología Educativa, primer programa a distancia que
ofrece la UNICACH, y en Historia en conjunto con la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH), y para el próximo año abrirán la maestría en Estudios Dramáticos.
A la Facultad de Humanidades está adscrito el Centro de Lenguas (CELE) que ofrece el
Programa Infantil Chiapaneco de inglés y Especial Sabatino para Certificación, en los
cuales están inscritos unos 2 mil alumnos.
Cuarto Poder Pág. B2/ robaplana/Redacción
Trabajamos por los derechos humanos: Castellanos
Fernando Castellanos Cal y Mayor calificó a este hecho como un gran aliciente para seguir
trabajando en los servicios, programas e indicadores que permiten ser un referente
también a nivel internacional. Señaló también el trabajo realizado para garantizar los
derechos humanos de los habitantes de la ciudad. Ya que se garantiza que nadie se quede
al margen de los beneficios ni nadie sea relegado por su condición social, económica,
sexual o religiosa. “Ser una Comunidad Segura para nosotros es seguir apostando por el
desarrollo municipal, en el que la acción de gobierno cubra las necesidades de la sociedad
y abra los cauces para aspirar a una vida más segura, más justa y más democrática”,
destacó.
El Siete Pág. 6/ ½ plana/Lennyn Flores
Canadevi invita a Expovivienda 2016
El titular de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi), Oscar Alejandro Figueroa, dio a conocer que durante los días 25, 26 y 27 de
noviembre se llevará a cabo en Chiapas la Expovivienda 2016, en la cual la población
podrá conocer los métodos para adquirir un inmueble. Será en el Centro de Convenciones
y Poliforum de la capital del estado donde se lleve a cabo dicho evento. Ahí, dijo que los
interesados podrán conocer los trámites y requisitos para adquirir una vivienda son
rápidos.
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Heraldo/pag. 14/1/2 plana
Reconocen calidad de Licenciatura en Médico Cirujano que imparte la Unach
La presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica
(Comaem), Zeta Melba Triana Contreras, entregó al rector de la Universidad Autónoma de
Chiapas (Uanch), Carlos Eugenio Ruiz Hernández, el documento que avala la tercera
reacreditación nacional de la Licenciatura en Médico Cirujano que se oferta en la Facultad
de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco-Suárez". En representación del gobernador,
Manuel Velasco Coello, el secretario de Salud del estado Francisco Ortega Farrera expresó
su orgullo por este hecho, que habla de la formación que reciben los futuros profesionales
de la salud. Previo a la develación de la placa alusiva a este evento, Ortega Farrera
mencionó "que cada alumno de la máxima casa de estudios del estado, debe sentirse
plenamente orgulloso de tener una matrícula en la Universidad Autónoma de Chiapas".
Diario/Pág.9/media plana plus
Buscan funcionarios del IEPC certificarse en el SPEN
Funcionarios del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que participarán
en el concurso interno para el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) cuentan con
capacidad operativa y experiencia en los cargos que desempeñan.
“Son funcionarios que han demostrado capacidad en la operación, que tienen cinco años
de experiencia, hay casos de hasta veinte años”, comentó Sofía Margarita Sánchez
Domínguez, consejera presidenta de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN.
A nivel nacional la Junta General Ejecutiva del INE aprobó la convocatoria para el proceso
de incorporación, por vía de la Certificación, de los servidores públicos de los Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLEs) al Servicio Profesional Electoral Nacional.
Por su parte, la consejera Presidenta de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN,
informó con antelación que al menos 60% de las plazas que integran las seis áreas
sustantivas del IEPC se utilizarían para integrar el cuerpo de servidores públicos que
gozará de permanencia y estabilidad laboral, de actualización permanente en
competencias y conocimientos técnicos y de incentivos y promociones; pero también,
estará obligado a cumplir con las metas institucionales y será sujeto a la evaluación del
desempeño y al procedimiento disciplinario conforme los criterios que emita el INE.
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Diario/Pág.9/un cuarto de plana
Presentaran la semana del sordo
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Asociación Civil de Sordos,
realizara la Semana del Sordo del 24 al 27 de Noviembre en las Instalaciones de la Sala
Audio visual de la Biblioteca Central de la UNACH en la capital del estado Tuxtla
Gutiérrez.
En rueda de medios José Francisco Díaz Vallinas y Gerardo Guerra presidente adjunto de
la CEDH dieron a conocer que de acuerdo con el último censo de poblacional y vivienda
del INEGI , de 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad en el País un 12.1 por
ciento son Sordos.
De estos en Chiapas hay una población superior a los 8 mil Sordos que sufren
discriminación al no tener acceso al trabajo por su discapacidad, además de no ser
escuchados en sus planteamientos o servicios por las autoridades gubernamentales por
no contar con intérpretes.
Diario/Pág.16/un cuarto de plana
Procuraduría de seguridad agiliza trámites
En la Procuraduría Agraria no tenemos más limites que el de brindar atencióny asesoría
legal gratuita a los campesinos que nos la solicitan, dijo ayer, el delegado de esta
institución Federal Ezequiel Orduña Morgan

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 73/1/2 plana
Ayuda social honesta, sin pedir nada a cambio: Melgar
En intensa gira de trabajo por la Costa chiapaneca, el senador Luis Armando Melgar
informó que efectuó un recorrido de inspección por diferentes colonias de su natal
Tapachula, para supervisar la colocación de pisos firmes, trabajo que gestionó para las
familias de escasos recursos de éste y otros municipios.
Melgar informó que la gestión de pisos firmes se llevó a cabo en los municipios de Chiapa
de Corzo, Palenque, Comitán y Tapachula, donde más de 300 familias fueron beneficiadas;
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"está gestión social es con un enfoque de ayuda, y se efectúa de manera honesta por el
bien de las familias de Chiapas, sin pedir nada a cambio", señaló.
En la caminata que hizo por los fraccionamientos La Joya, Octavio Paz y Esperanza 2 mil de
la zona baja de Tapachula, el senador resaltó que este trabajo se suma al gran esfuerzo
que hace el gobernador Manuel Velasco, quien busca mejorar la calidad de vida de los
chiapanecos.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 70/1 plana
No hay equipo para negociar con Trump, aclara Peña Nieto
Ante los rumores que aseguraban que ya estaba conformado un equipo de trabajo para
negociar con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump; Enrique Peña
Nieto dejó en claro que esto es falso y menos que Luis Videgaray sea quien esté a cargo de
ello, por lo que llamó a no creer en los rumores. En breve entrevista en el marco de una
visita al Campamento Modular Multipropósito Helitransportable en Guaymas, Sonora,
Peña Nieto manifestó que de concretarse, el encuentro se podría dar después del 20 de
enero y que será gobierno a gobierno. "No, no hay designación absolutamente de nadie
en este momento, para asumir una tarea de representación del gobierno. Estamos claros
que se integra el nuevo gobierno y está en un proceso de transición. Será una vez ya
definido el nuevo gobierno electo de Estados Unidos", respondió el primer mandatario.
Cuarto Poder Portada 1 cintillo/ Pág. A3/ 1 plana
Conmemora Peña Nieto el Día de la Armada de México
El Gobierno Federal llamó al Senado de la República a analizar, discutir y aprobar una
Iniciativa de Ley para Regular el Actuar de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad
Pública. Enrique Peña Nieto dijo que es indispensable dar certeza al actuar de soldados,
marinos y pilotos en las labores que realizan para velar por la integridad de los mexicanos.
Fue en Guaymas, Sonora, donde el Primer Mandatario conmemoró el Día de la Armada y
bajo un intenso calor, dijo que su Gobierno defiende este posicionamiento y se pronuncia
por atender esta asignatura pendiente que dará certidumbre a los soldados, pilotos y
marinos que velan por nuestra paz.
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Cuarto Poder Pág. A5/ 1 cintillo/ El Universal
Niño inventa mochila antibalas
Un alumno matamorense de 11 años ha impresionado a la población con su idea de
generar un proyecto que permita a los estudiantes protegerse en caso de quedar atrapado
en un fuego cruzado: una mochila blindada antibalas. Debido a las situaciones de riesgo
que ya casi son rutina en esta frontera, el alumno de sexto año Juan David Hernández
Rojas, de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, enfocó sus esfuerzos en este
artículo y los presentó en la pasada “ExpoCiencias Tamaulipas y Certamen de Creatividad
e Innovación Tecnológica”. La mochila que consta de una placa de acero antibalas, un
rastreador enlazado al teléfono de sus padres y una alarma sónica para alertar en caso de
robo.

Opinión Pública/Gonzalo Egremy/El Orbe
En reunión con egresados de la 1ª generación de Maestría en el Nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio, el titular del TSJE detalla los adelantos.
* Poder Judicial continuará capacitando y actualizando a su personal y de otras
instituciones, como corporaciones policiales y a abogados litigantes.
<p>Al inicio del gobierno que lidera el mandatario Manuel Velasco Coello, Chiapas tenía 5
años de rezago en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
“En el 2013 como Poder Judicial a la cabeza de la comisión para el establecimiento del
NSJPA redoblamos el esfuerzo y empezamos a ver los frutos”, dijo el titular del Tribunal de
Justicia, Rutilio Escandón Cadenas.
En el 2008 la reforma Constitucional dio un plazo máximo de ocho años para que en todo
el país estuviera en vigencia el NSJPA, y Chiapas lo logró casi un par de años antes de la
fecha límite, afirmó.
Al reunirse con abogados de la primera generación de la Maestría en ese nuevo modelo
de justicia, Escandón Cadenas hizo un recuento del logro de la implementación del NSJPA
en todo Chiapas.
Fue puesto en marcha de manera gradual en algunos distritos judiciales, primero para
delitos “menores” y después para los calificados como graves.
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A finales de marzo entró en vigencia en todo el territorio chiapaneco ese nuevo sistema
de Justicia Penal Acusatorio que se basa en el nuevo Código Nacional de Procedimientos
Penales.
La entidad está dividida en 10 distritos judiciales, y el TSJE cuenta con igual número de
juzgados de control de detención y enjuiciamiento oral.
“Tenemos los jueces suficientes y el personal en todo el poder judicial para calificar el
control de garantías y para los juicios orales”, agregaría.
Tan sólo en el CERSS de El Amate, existen cuatro jueces, y aquí en Tapachula dos, en los
juzgado de control y de enjuiciamiento oral.
Los justiciables de los municipios desde Mazatán hasta Mapastepec que antes pertenecían
a los distritos judiciales de Huixtla y Acapetahua, son atendidos aquí en Tapachula.
Los imputados y ofendidos tienen un debido proceso, acceso a la justicia, protección a las
víctimas, la presunción de inocencia, respeto a sus Derechos Humanos y a la reparación
del daño, indicó el titular del TSJE.
Reconoció que existen carencias de infraestructura, pero que en meses siguientes, con el
presupuesto definido 2017, serán atendidas y se abrirán nuevos centros de enjuiciamiento
oral.
Al ser un nuevo modelo de justicia penal, tras más de cien años del sistema de justicia
inquisitorio, es lógico que se tengan algunos tropiezos involuntarios pero que con
capacitación y actualización se están superando.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado, añadió Escandón Cadenas, ha recibido varios
reconocimientos a nivel nacional e internacional en muchos rubros, como es por equidad
de género (el 54 por ciento del personal son mujeres), por justicia pronta y expedita, por
resoluciones en defensa de los derechos humanos, de los niños y niñas.
Al encabezar la Mesa de Reconciliación, dijo, han sido puestos en libertad 2,900 internos
de todas las cárceles de Chiapas; en su mayoría mujeres y de origen centroamericano.
“Lo más destacable del otorgamiento de las boletas de libertad, es que hasta hoy ninguno
de los o las liberadas ha reincidido en la comisión de delitos”.
Sin duda que el trabajo en la administración e impartición de justicia del presidente del
TSJE, Magistrado, Escandón Cadenas, es admirable y tangible, ¿no cree usted?
BISBISEO
El presidente del TSJE, Escandón Cadenas, estudio en el Internado número 11 aquí en
Tapachula y ha ocupado un sinnúmeros de cargos públicos (Ministerio Público en la
Ciudad de México, abogado del extinto Banrural en Oaxaca, delegado del Registro Público
de la Propiedad en Baja California, en el Instituto de Migración, en la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social, docente en la UNAM, en el entonces IFE, además de Diputado Federal y

16

24 DE NOVIEMBRE

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

Senador por Chiapas por el Partido de la Revolución Democrática)//Quizá el partido
MORENA ya le haya echado el ojo para el 2018//
Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Seguridad Pública
Buenos días Chiapas… No es una ocurrencia que se haya designado a Chiapas como sede
de la Segunda Reunión Regional Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Secretarios
de Seguridad Pública 2016, sino que es un reconocimiento por los resultados obtenidos en
la materia durante estos cuatro últimos años de la presente administración que encabeza
Manuel Velasco Coello; más cuando la entidad está considerada como la más segura a
nivel nacional.
Jorge Luis Lláven Abarca, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas,
cumple las tareas encomendadas al pie de la letra y da resultados positivos la confianza
del gobernador Velasco, quien en todo momento ha respaldado sus acciones y programas
que mantienen a la entidad como una de las preferidas para vacacionar e invertir en la
república mexicana; trabajo que está a la vista de toda la ciudadanía que se ha visto
beneficiada con la seguridad que brinda la SSPC a sus domicilios, negociaciones y de
manera personal en las ciudades, caminos, carreteras y zonas rurales.
Es cierto, han habido algunos esporádicos robos a casa habitación, transeúntes y
negociaciones que podrían considerarse comunes por la ubicación fronteriza de la
entidad, más en municipios del Soconusco, Sierra, Itsmo-Costa y Fronteriza; pero
afortunadamente nada que ver con la situación en que viven entidades del Norte, Bajío y
Centro del país.
Los patrullajes preventivos pie-tierra, motorizados y de caballería se realizan
constantemente en calles, colonias, zonas rurales, caminos de extravío y carreteras de
todos los municipios que conforman la entidad; sin descontar los servicios de vigilancia a
instituciones de los tres niveles de gobierno, centros educativos, ferias e instituciones
bancarias.
La institución también presta servicios de abanderamientos por fallas mecánicas,
accidentes de tránsito, desastres naturales, auxilio vial, escoltamientos al transporte
público y turismo nacional e internacional que visitan las distintas zonas de la entidad;
todo lo anterior y muchas cosas más realiza la SSPC para mantener a Chiapas en calma,
acciones que permiten tranquilidad a sus habitantes.
El trabajo de las corporaciones policíacas ha logrado la detención de personas por faltas
administrativas, el desmantelamiento de bandas delictivas dedicadas al robo a casa
habitación, vehículos, transeúntes, contra la salud, etc.; recuperando unidades
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automotores, asegurando marihuana y cocaína que se pone a disposición de las
autoridades correspondientes.
La Dirección de Tránsito, la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, el área de
Servicios a la Comunidad, la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos
y Atención a Víctimas, el Instituto de Formación Policial, la Subsecretaría de Ejecución y
Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, entre otras; son los órganos coadyuvantes con
que cuenta Jorge Luis Lláven Abarca, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, para atender el vasto tema que abarca la seguridad de los chiapanecos.
Durante la Segunda Reunión Regional Zona Sureste de la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública 2016, se destacó a Chiapas como referente en materia de
regulación de empresas de seguridad privada; fue Juan Antonio Arámbula Martínez,
director general de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad, quien habló
del tema de la homologación de los procesos de supervisión de empresas de seguridad
privada.
Mientras que Jorge Luis Lláven Abarca habló de la coordinación existente entre la
Federación y el estado en materia de seguridad, donde propuso seguir trabajando con
políticas de seguridad cercanas a la ciudadanía, tal como lo ha instruido para Chiapas el
gobernador Manuel Velasco Coello.
El titular de la Seguridad en la entidad dijo que el encuentro permitió analizar temas
relacionados con el mejoramiento de la coordinación operativa para la seguridad en la
frontera sur; el fortalecimiento de estrategias en materia de prevención del delito; el
sistema penitenciario y el número único de atención a emergencias 911; los modelos
homologados de la policía cibernética y la policía en funciones de seguridad procesal.
Chilmol político
El próximo año se invertirán más de 50 millones de pesos para la rehabilitación y
modernización del Centro de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Juventud, Recreación
y Deporte, anunció el gobernador Manuel Velasco Coello, durante la entrega del Premio
Estatal del Deporte 2016; acompañado por el titular del SJRD, José Luis Orantes
Constanzo* * *El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, encabezó la
reunión de evaluación de los avances del Programa Sectorial de Salud, acompañado por el
titular del ramo Francisco Ortega Martínez, donde dijo que en casi cuatro años de la actual
administración se impulsa mejores servicios de salud con una red integrada de mil 372
unidades médicas, entre centros de salud y hospitales; además, se cuenta con un
programa integral para construir, recuperar y modernizar la infraestructura hospitalaria en
la entidad* * *Chiapas y Tuxtla Gutiérrez recibieron el reconocimiento de la Organización
de las Naciones Unidas como comunidades resilientes, gracias a las políticas públicas
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implementadas por el gobernador Manuel Velasco Coello. Distinción que agradeció el
alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor, ante el jefe de la Oficina Regional
para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres, Ricardo Mena. En hora buena para la capital chiapaneca* * * La pregunta del
día
¿Coadyuvará la ciudadanía para seguir manteniendo el primer lugar en seguridad?
JAQUE CON DAMA / IRMA RAMÍREZ MOLINA
**Oportunidades de estudio para ellas**
Muchas son las mujeres que, por una u otra razón, ven truncada su carrera profesional;
algunas, porque la maternidad les alcanzó antes de cumplir la meta de sus vidas y la
responsabilidad de criar a sus hijos y atender las tareas domésticas, les impide seguir
estudiando.
Este es un fenómeno que por desgracia, ocurre en toda América Latina y, también por
desgracia, es un fenómeno poco atendido por los gobiernos.
En Chiapas, sin embargo, se han hecho esfuerzos extraordinarios para ayudar a las madres
solteras a superar todas las barreras posibles y concluyan una carrera.
La entrega de becas para ellas, ha traído beneficios que van más allá de las expectativas
de cada una de ellas; porque en primer lugar, se convierten en parte del mejoramiento de
la economía familiar y en segundo, porque al compartir su experiencia con sus hijos, les
enseñan el valor del esfuerzo y del respaldo gubernamental para cumplir sus sueños.
En lo que va de la presente administración, se han entregado miles de becas a estudiantes
de bajos recursos y se ha procurado una educación de excelencia, lo que redunda en
beneficio de la sociedad entera, pues el rezago educativo, va quedando atrás, al menos
eso se intenta.
Es probable que haya quienes no concuerden y aleguen que no se está haciendo lo
necesario para superar estos males ancestrales en la educación, pero los resultados son
contundentes.
Basta ver y escuchar los testimonios de mujeres jóvenes que van avanzando en sus
estudios, para darse cuenta que en Chiapas, hay voluntad de hacer las cosas y lo mejor:
hacerlas bien.
Al final la educación la deben tener todos y el ser “repentinamente” madre, no debe
excluir a las jóvenes de una vida digna y satisfecha.
Esa parte la ha entendido bien la actual administración y por ello, el emprendimiento de
habilitar todos los mecanismos para dotarlas de educación apropiada, es buena, porque
abre muchas oportunidades para la superación personal de ellas.
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La vieja creencia que la mujer al llegar a la etapa de la maternidad debía ser excluida de
oportunidades, ha quedado atrás.
Nada es ni debe ser barrera para el real empoderamiento de las mujeres, y es que nadie,
ni hombre ni mujer, se empodera con el servicio público, sino con la realización de todas
sus metas; lo demás, viene por añadidura.
BASE DE DATOS…El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana –IEPC- cambia de imagen, luego de ser
aprobado por la Junta General Ejecutiva, pero será hasta el 9 de diciembre cuando se de a
conocer.
Para el cambio de imagen se aplicó 2 mil encuestas en todas las regiones socioeconómicas
de Chiapas y posteriormente la realización de grupos de enfoque la población de diversos
estratos y edades en los cuales se midió a través de técnicas de grupo, la percepción de la
gente sobre el IEPC y se establecieron categorías con resultados confiables.***
COMENTARIO ZETA / CARLOS Z. CADENA
Esquina definida y precisa con los exgobernadores Sabines, Robledo y Albores. Van por sus
vástagos
En Chiapas los exgobernadores Juan Sabines, Eduardo Robledo y Roberto Albores Guillén,
ya amarraron bien el tamal para apoyar a sus vástagos Zoé Robledo y el “Diablito
Albores”. Una pandilla que se venía venir. Se adelantaron las posadas con los “juniors”, y
las reuniones están por todos lados tanto en Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal de las
Casas. El primero (ZR) tiene dos padres, el padre biológico y el padre político, pues fue
Sabines que lo encumbró y hasta hoy en día su escaño senatorial debió de ser
jurisprudencia electoral por la forma en que llego a esa representatividad popular. El
segundo (RA) con padre biológico pero que también Sabines lo enchufó en su gabinete
estatal.
La esquina del cuadrilátero ya está bien definida con los tres exgobernadores. La otra
esquina se empieza a vislumbrar. Será un agarrón de exgobernadores y de juniors. Se
cazan apuestas. ¿En qué licuadora entraran Jorge de la Vega, Absalón Castellanos, Julio
César Ruíz Ferro, Javier López Moreno, Pablo Salazar?.
Transparencia y rendición de cuentas responsabilidad de funcionarios: Gómez Aranda
Rendir buenas cuentas y transparentar los recursos públicos son responsabilidades que
aluden a todos los funcionarios del Gobierno del estado, por lo que las dependencias y
entidades ejecutoras involucradas en las observaciones que emitió la Auditoría Superior
de la Federación, trabajan coordinadamente para atender su solventación al 100% en
todos los casos, comentó el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
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ya que el Gobernador Manuel Velasco Coello ha instruido a cada uno de los titulares a dar
celeridad a este proceso.
El indiscutible compromiso del Gobernador Velasco con la transparencia y la rendición de
cuentas, como prácticas cotidianas para garantizar el uso, manejo, disposición y control de
los recursos públicos en beneficio de la gente, se ha expresado en acciones como la
participación social en la vigilancia y escrutinio del ejercicio de obras y acciones, para
asegurar el rigor de los controles y el debido cumplimiento de concursos, licitaciones y
publicación de los estados de cuenta por proyecto.
La nueva cultura de la transparencia y la rendición de cuentas ha promovido una
transformación radical de las instituciones, tarea en la que todos estamos obligados a
participar, enfatizó Gómez Aranda, pues el escrutinio social al trabajo de los servidores
públicos y al ejercicio del presupuesto y sus resultados, llegó para quedarse, por lo que
más vale que quienes sirven desde las diferentes instancias del Gobierno, comprendan los
nuevos tiempos y sigan dando pasos firmes en ese sentido, como lo ha instruido el
mandatario estatal. Así que a trabajar con honestidad pública. En fin.
A los tiranos no se les apacigua, sino que se les enfrenta”: Enrique Krause
*Reconocen en Chiapas al escritor mexicano.
El pasado 31 de Agosto, en el programa de Carlos Loret de Mola, el historiador y escritor
mexicano, Enrique Krause, alcanzó la controversia nacional y la de Estados Unidos, donde
no solamente exigió que el en ese entonces el candidato Republicano Donald Trump,
debería de dar una disculpa pública a los mexicanos por la visita fantoche que hizo a
México, sino encaró al Presidente Peña Nieto, para que exigiera disculpas públicas sobre
el candidato Trump, que se la pasó en su campaña electoral deshonrando y ofendiendo a
los mexicanos. Irritado Enrique Krause dijo tajante ese día que: “A los tiranos no se les
apacigua. A los tiranos se les enfrenta”, y lo comparó con la historia de la Alemania Nazi, y
al último sentenció que no llegaría a la Presidencia de la República.
Fue acusado Enrique Krause, en Estados Unidos de “mexicano Antitrump”, pero en México
en su momento se enalteció su nombre de ser el primer compatriota que pidió dignidad
para el pueblo de México. Hoy en Chiapas fue postulado por el Congreso del Estado, para
la medalla “Rosario Castellanos”, distinción que se le otorga a los mexicanos que se hayan
distinguido por el desarrollo de la ciencia, el arte o virtud en grado eminente, como
servidores de nuestro estado, del país, o de la humanidad.
El postulado, Enrique Krause, nació en la ciudad de México el 16 de septiembre de 1947.
Es reconocido historiador y escritor liberal mexicano, además de ser miembro de la
Academia Mexicana de la Historia y de El Colegio Nacional, así también, es director de la
Editorial Clío y de la Revista Cultural Letras Libres. Ha escrito más de veinte libros, entre
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los que destacan: “Siglo de Caudillos”; “Biografía del Poder,” “La Presidencia Imperial”; “La
Presencia del Pasado” y “Redentores”. Ha producido más de 300 programas y
documentales sobre la historia de México. (SIC)
Un reconocimiento estatal merecido por su incansable labor editorial y sus enseñanzas de
la historia de México en radio y televisión. Tal vez es el máximo intelectual mexicano que
se le reconoce en Chiapas, desde que nos convertimos en mexicanos, tiene todo el
contenido de ingredientes de un gran escritor de la cultura e idiosincrasia mexicana, al
grado de ser también “El primer mexicano Antitrump” que públicamente y en red nacional
pidió y exigió respeto y dignidad para México.
Sería estupendo escuchar su pieza oratoria en el Congreso de Chiapas el día de su entrega
de galardón. Congratulaciones del “Chiapas tres veces mexicano”.
Rapiditas.- Como medida importante para fortalecer una distribución más justa y eficiente
de medicamentos, el Senador Luis Armando Melgar se pronunció por impulsar una política
para un México con medicinas, con el fin de favorecer a la población más vulnerable de
Chiapas y México, sumando esfuerzos de iniciativa privada y gobierno. Melgar insiste en la
creación del banco de medicamentos porque la salud es una prioridad para los
chiapanecos, por ello realizó un respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud, para ponerlo
en marcha y apoyar a los sectores más vulnerables que necesitan algún tratamiento
costoso y contribuir a reducir el desperdicio de medicamentos ….El Cónsul de Guatemala
en Tapachula, Héctor Sipac Cuin denunció que luego de las elecciones presidenciales en
Estados Unidos, autoridades de su país han detectado un incremento de bandas
organizadas de traficantes de humanos, quienes enganchan a sus connacionales para
supuestamente ingresarlos antes del 20 de enero, día en que toma protesta Donald
Trump. Dijo que los llamados “polleros” les piden a los chapines que emigren antes de que
las políticas migratorias en la Unión Americana se vuelvan más duras, por ello las
autoridades de Guatemala han implementado una campaña para alertar a sus
connacionales, sobre todo de las municipalidades colindantes con México….Todo un éxito
rotundo ayer la “Segunda Conferencia-capacitación de la Ley Federal de Asociaciones
Religiosas”, organizada por la Secretaría de Gobernación y el Ayuntamiento de Tapachula.
Son participaciones para aprender dentro de un escenario tan importante como es la
nueva postal de la religión en México con una ley federal de armonización y legalidad. El
director de Atención a Grupos Religiosos del Ayuntamiento, Javier Morales Ávalos, dio a
conocer que esta conectividad es para coadyuvar con el Gobierno Federal y del Estado en
materia de capacitación y profesionalización con respecto a la Ley Federal de Asociaciones
Religiosas vigente en el país.

22

24 DE NOVIEMBRE

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

DE BUENA FUENTE/ Erisel Hernández
Millonaria inversión
VELASCO
Al realizar la entrega del Premio Estatal del Deporte y del Premio Gobernador 2016, el
gobernador Manuel Velasco Coello anunció que durante el año 2017 se invertirán más de
50 millones de pesos en la rehabilitación y modernización del Centro de Alto Rendimiento
de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD). El mandatario detalló que
dicha reconstrucción permitirá dignificar los espacios deportivos, así como atender una de
las demandas más sentidas de las y los atletas chiapanecos. En ese sentido, acompañado
por el titular de la SJRyD, José Luis Orantes Costanzo, Velasco Coello subrayó que su
gobierno ha posicionado al deporte como uno de sus principales ejes, por ello ha
establecido un trabajo cercano con las instancias federales para invertir en este rubro.
Ante jóvenes deportistas que lograron los resultados más destacados en competencias de
talla nacional e internacional, madres y padres de familia, el jefe del Ejecutivo reconoció el
esfuerzo, talento y espíritu competitivo de las personas galardonadas, a quienes exhortó a
seguir trabajando con la misma dedicación para ser mejores deportistas y convertirse un
ejemplo para la juventud chiapaneca.
“El deporte es un tema que nos unifica como chiapanecos, todos debemos estar a favor
de que se practique en cada rincón de nuestro estado y que tengamos deportistas de
excelencia como lo son ustedes, que realmente puedan dejar huella en nuestra entidad y
que sean ejemplo para las niñas y niños”, expresó.
INVALIDACIÓN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer por unanimidad que los
gobiernos municipales no pueden aprobar cargos que impidan el registro y la expedición
de la primera acta de nacimiento.
También se declaró inconstitucional cobrar multas por el registro de menores de forma
extemporánea; es decir, el pago adicional que tendrían que hacer los padres o tutores al
registrar al menor seis meses después de su nacimiento.
En sesión del pleno, fueron invalidados diversos preceptos de las leyes de Ingresos para el
ejercicio 2016 en 11 municipios de Nayarit, San Luis Potosí y Morelos, al ser declarados
inconstitucionales. “El proyecto propone, tal y como lo señala la Comisión de Derechos
Humanos, que debe declarar la invalidez de la extemporaneidad, porque el artículo 4º
constitucional, es muy claro, es la gratuidad del registro y de la expedición de la primera
acta de nacimiento, sin que tenga una temporalidad específica para llegar a considerar
que pasado un plazo se considera extemporánea y que por lo tanto se puede cobrar”, dijo
el ministro Javier Laynez Potisek.
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Se argumentó que se violaba el artículo cuarto, párrafo octavo, de la Constitución, el cual
establece que: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera
inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La
autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de
registro de nacimiento”.
Sobre las sanciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Luis María Aguilar, argumentó que la multa también pudiera considerarse como un “cobro
indebido”, porque lejos de pensarse que se trata de un incentivo para hacer el registro de
los menores de edad, “resulta un contraincentivo”.
“En México hay un gran índice de no registros y, por lo tanto, establecer todavía una carga
para poder hacerlo con un costo, lejos de favorecerlo va a alejar a la gente de acercarse a
hacer el registro correspondiente; sobre todo en las poblaciones de menores recursos en
las que esa multa significará un cargo adicional a sus gastos normales. Por eso, en ese
sentido, tampoco estaría de acuerdo con validar la multa”, dijo.
VIOLENCIA
Chiapas y Nuevo León se sumaron a otras cuatro entidades con alerta de violencia de
género (AVG). Para el caso del estado sureño en ocho ocasiones se solicitó ese
mecanismo, pero fue negado. La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres (Sedem) insistía en que los niveles de agresión no eran preocupantes.
Este fin de semana pasado el gobierno federal decretó la alerta para siete municipios de
Chiapas y cinco de Nuevo León. Para ambos casos indicó que, luego de un minucioso
proceso de análisis, corroboró diversos problemas culturales, sociales e institucionales
que derivaron en los altos índices de violencia cometidos contras las mujeres.
Los estados de México, Morelos, Michoacán y Jalisco son las otras entidades que ya
cuentan con ese mecanismo.
En Nuevo León la alerta se activó en Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y la
capital del estado, Monterrey. Cabe recordar que la AVG es una estrategia de emergencia
que declara la Secretaría de Gobernación para frenar la violencia que sufren las mujeres.
Para el estado de Chiapas, al sur del país, se declaró en la capital, Tuxtla Gutiérrez,
Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá y Villaflores.
Además de que se ordenaron acciones específicas para los Altos.
En esta segunda entidad desde hace tres años diversas organizaciones habían solicitado la
declaración de la alerta, recordó en entrevista telefónica Karen Dianne Padilla, de
Iniciativas Feministas. Las propias autoridades de la Sedem desdeñaban el asunto,
informó. A poco más de un mes de que finalice 2016, los casos tipificados como
feminicidios en Chiapas son 52, pero hay más de 100 muertes violentas que, por falta de
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capacitación e investigación, no fueron catalogadas así y que muy probablemente lo eran.
A esa cifra, indicó, hay que sumar nueve transfeminicidios. Para la defensora de los
derechos de la mujer, radicada en Tuxtla Gutiérrez, la alerta se declaró porque en Chiapas
el tema se está politizado, hay mucha inconformidad. Los tiempos electorales se acercan y
con ello los políticos se apropian de los discursos, pero no actúan. Muchos la celebraron,
pero qué festejo hay en que hayamos llegado hasta este nivel de violencia. Vía La Jornada.
RETAZOS
UNA encuesta nacional de El Financiero revela que en la contienda rumbo a 2018,
Margarita Zavala, del PAN, y Andrés Manuel López Obrador, de Morena, van empatados
en primer lugar en las preferencias, con 29 por ciento cada uno, y Miguel Ángel Osorio, del
PRI, apenas tres puntos atrás, con 26 por ciento. Miguel Ángel Mancera, del PRD, y Jaime
Rodríguez, como independiente, obtienen 9 y 7 por ciento. Este escenario es sin
considerar un nuevo factor que podría afectar la decisión de los mexicanos en la elección
presidencial: Donald Trump. Cuestionados acerca de quién de esos mismos candidatos
convendría más como presidente, sabiendo que Trump ganó las elecciones en Estados
Unidos, López Obrador queda solo en la punta con 34 por ciento de las preferencias,
mientras que Zavala y Osorio disputan el segundo lugar, pero quedando a 8 y 10 puntos
detrás del líder de Morena… TRANSPORTISTAS agremiados a las organizaciones San
Esteban, Campesina y ruta Suchiapa, acordaron con el rector de la Universidad Politécnica
de Chiapas (UPChiapas), Navor Francisco Ballinas Morales, mejorar aspectos relacionados
con la prestación del servicio de transporte al campus universitario. En reunión,
acompañados de estudiantes, docentes y personal administrativo de esta casa de
estudios, se expusieron las principales necesidades con respecto al servicio de transporte
público como la ampliación de horarios, más unidades disponibles así como mejorar la
atención. Por lo anterior, los transportistas y la comunidad universitaria de la UPChiapas
acordaron establecer canales de comunicación directa, que permitan mejorar el servicio
de manera inmediata… EL secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong llamó a
no politizar el tema de la violencia contra las mujeres, de la violencia contra las niñas y las
mamás y e invitó a denunciar este ilícito “para poder castigar a quienes cometen actos de
barbarie contra las mujeres, a quienes lastiman a lo mejor que tenemos”. Dijo que
“debemos de hacer un estado y un país de igualdad, y ese se construye entre todas y
entre todos. Apuntó que el tema de la violencia contra las niñas, contra las mujeres, está
presente. “No volteemos la cara, no volteemos a lo que estamos viviendo, y mejor
enfrentémoslo… LA Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura, a través de la
Comisión de Educación y Cultura que preside la diputada Judith Torres Vera, acordó
instituir el Foro Cultural Legislativo, espacio que funcionará permanentemente para
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apoyar a los creadores de arte en todos sus géneros y manifestaciones. Al dar a conocer lo
anterior, el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta, detalló que dicho Foro
ha programado una serie de actividades de carácter cívicas y culturales, destacándose la
realización del homenaje a la bandera nacional el primer lunes de cada mes; exposiciones
de artes plásticas, recitales, conferencias, presentaciones de libros y conciertos musicales,
entre otros. Como parte de este Foro Cultural—detalló Penagos Vargas— también se ha
fortalecido
la
barra
programática
de
Radio
Congreso
(http://www.congresochiapas.gob.mx/radiocongreso/), ya que en breve se van a
incorporar nuevos programas traducidos a los dialectos tseltal y tsotsil, especialmente
para difundir la Constitución Política de Chiapas; de respeto a los derechos humanos; de
cuidado al medio ambiente, así como de equidad de género…¡¡Hasta mañana, Dios
Mediante!!

1902. Por decreto del presidente Porfirio Díaz, es creado en la parte oriental de la
península de Yucatán, un territorio federal al que se denomina Quintana Roo, en honor
del insurgente yucateco, Andrés Quintana Roo.
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