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El Siete Portada 8 columnas/Pág. 4/ 1 plana/Comunicado
El HEraldo Portada 8 columnas/Pág. 78/ robaplana plus
Noticias portada 8 columnas Pág. 12 y 13A/ 2 planas
La voz portada 8 columnas/Pág. 3/ 1 plana
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B12 y B13/ 2 planas
Diario de Chiapas portada fotonota/Pág. 30/ ½ plana
ASISTE VELASCO A LA ENTREGA POST MORTEM DE LA MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ
El gobernador Manuel Velasco Coello atestiguó la entrega de la Medalla de Honor
Belisario Domínguez 2016, post mortem, al ciudadano Gonzalo Rivas Cámara, quien fue
condecorado con el máximo galardón que entrega el Senado de la República por su
heroísmo, responsabilidad y solidaridad en grado eminente. En sesión solemne, en la
antigua sede del Senado -en la Casona de Xicoténcatl-, el presidente de la Mesa Directiva,
Pablo Escudero Morales entregó a Clitia del Socorro Cámara Murillo, madre del
galardonado, la presea y diploma que acredita a Rivas Cámara, conocido como "El Héroe
de Chilpancingo", como miembro de la Orden Mexicana de esta presea. A la sesión
solemne del Senado de la República también asistieron el comisionado presidente de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Julio Antonio Hernández Barros; diputados
federales; integrantes del gabinete legal y ampliado del Poder Ejecutivo Federal;
representantes de los poderes del estado de Chiapas y del presidente municipal de
Comitán; así como distinguidas ciudadanas y ciudadanos que con anterioridad recibieron
la Medalla de Honor Belisario Domínguez.
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Siete/pag. 13/1/2 plana
Asich.com
Entrega DIF Chiapas apoyos del programa “Capullito” en beneficio de madres y sus
bebés
Más de 2 mil 800 paquetes del programa “Capullito” del DIF Chiapas están siendo
entregados a las y los niños recién nacidos de todas las regiones del estado, con el
objetivo de protegerlos y apoyar a las madres de éstos, detalló la presidenta del DIF
Chiapas, Leticia Coello de Velasco, durante la entrega simbólica que encabezó en las
regiones Altos Tsotsil- Tseltal y Mezcalapa. En ese sentido, Coello de Velasco puntualizó
que el programa “Capullito” impulsa el bienestar y desarrollo de las y los neonatos, y
ofrece a todas las madres la oportunidad de obtener gratuitamente para sus bebés una
serie de enseres

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.5/ ¼ plana
Toma protesta nuevo director general del Isstech
Al tomar protesta de Ley a Eduardo Thomas Ulloa, como director general del Instituto
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda le transmitió las instrucciones del
gobernador, Manuel Velasco Coello de redoblar esfuerzos y establecer un plan emergente
para mejorar la atención a los derechohabientes.

103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5 FM/Víctor Cancino/Radionoticias
92.3 FM/Leonel Palacios/Radioprensa
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101.7 FM/Estéreo Joya/Lalo Zepeda
Asich.com
esdiario.com.mx
Etrnoticias.mx
Tuxciudad.com
Aquinoticias.mx
Sucesochiapas.com
Minutochiapas.com
Entiemporealmx.com
3minutosinforma.com
Regimendechiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Trascenderonline.com.mx
Fuente-confiable.com.mx
Reporteciudadanochiapas.com
Chiapastucontacto.blogspot.com
Chiapas Hoy en línea
Péndulo Pág.4/ ½ plana
Cuarto Pág.B15/ ½ plana
Noticias 11 A/ ½ plana
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
La Voz Pág.7/ ¼ plana plus
El Siete Pág.11/ ½ plana plus
Sol Soconusco Pág.13/ ¼ plana
Es Diario Popular Pág.4/ ½ plana
Diario Pág.16/Robaplana horizontal
Juntos por la igualdad de género y de oportunidades en la entidad: Rutilio
El Poder Judicial del Estado que preside Rutilio Escandón Cadenas continúa con su labor
de concientización social y de promoción del respeto a los derechos humanos de todas las
personas, en especial, para generar acciones que impulsen la igualdad entre las mujeres y
hombres.
Y en esta ocasión, fueron cerca de 800 mujeres del municipio de Huixtla que platicaron
con el magistrado presidente Rutilio Escandón sobre temas que han reforzado la
perspectiva de género en la impartición de justicia, dando un panorama general de todo lo
alcanzado en la materia durante tres años de su gestión.
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Diario/pág.13/media plana columna/Ainer González
Diputada ya fue borrada
Ante las diferentes problemáticas por parte de integrantes del partido MORENA, la
presidenta del Comité Ejecutivo Estatal dio a conocer que la diputada Raquel Sánchez
Galicia, ya no representará al partido en la 66 legislatura por cuestiones de honestidad, sin
embargo, la curul sigue siendo de ella.
Diario/pág.17/cuarto de plana plus/Lizeth Coello
Ya no más “Juanitas”
Con la finalidad de que las mujeres tengan igualdad de oportunidades y generación de
ambientes libres e violencia y discriminación, se presentó la iniciativa “Erradicación de la
Violencia Política".
Multados 108 municipios por no haber entregado a tiempo la cuenta pública
En el primer año de ejercicio de gobierno muncipal 108 de 122 municipios de Chiapas han
sido sancionados por no haber entregado la cuenta pública en tiempo y forma, sostuvo la
diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, presidente de la Comisión de Vigilancia.
Al ser entrevistada, dijo que el Organo de Fiscalización les ha emitido las multas
correspondientes de 500 salarios mínimos, y muchos se están poniendo al corriente, y lo
más importante es que han cumplido con la responsabilidad que les marca la ley.
El Siete Pág. 13/ ¼ de plana/ASICH
Multa para 108 municipios
En el primer año de ejercicio de gobierno muncipal 108 de 122 municipios de Chiapas han
sido sancionados por no haber entregado la cuenta pública en tiempo y forma, sostuvo la
diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, presidente de la Comisión de Vigilancia. Al ser
entrevistada, dijo que el Organo de Fiscalización les ha emitido las multas
correspondientes de 500 salarios mínimos, y muchos se están poniendo al corriente, y lo
más importante es que han cumplido con la responsabilidad que les marca la ley. La
legisladora dijo que han sido requeridos con esas multas el presidente municipal, el
síndico y el tesorero.
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El Siete Pág. 10/ ½ plana/Comunicado
Enrique Krauze recibirá Medalla "Rosario Castellanos" 2016
El pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, aprobó por
unanimidad, entregar al ensayista Enrique Krauze Kleinbort, la Medalla “Rosario
Castellanos 2016”, en reconocimiento a su destacada trayectoria como escritor y en la
investigación documental de la historia de México. Para solicitar el voto a favor de la
propuesta, la diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadua, Presidenta de la Comisión de
Postulación de la Medalla “Rosario Castellanos”, señaló que Krauze Kleinbort ha dedicado
gran parte de su vida a documentar la historia contemporánea de México. Así también, la
Mesa Directiva turnó a la Comisión de Educación y Cultura -para su análisis y dictamen- la
Iniciativa de Decreto por el que se autoriza que el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado de Chiapas, lleve el nombre del Ex Ministro de la SCJN, Sergio
Armando Valls Hernández.
El Siete Pág. 7/ ¼ de plana/Alejandra Orozco
Violencia política, otra forma de agresión
Todos sabemos que los golpes, las violaciones y los insultos son formas de violencia contra
las mujeres, sin embargo esta se hace presente en muchos ámbitos más, como en el
laboral o político. Es por eso que se busca elevar la violencia política a rango
constitucional, para que a partir de ahí puedan emanar leyes para proteger los derechos
políticos de este género, señaló la diputada María Mayo Mendoza.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.5/ ½ plana
Candidaturas independientes, una nueva opción ciudadana
Las candidaturas independientes son una nueva opción para los ciudadanos en los
próximos procesos electorales, cualquier persona puede acceder como candidato a un
puesto de elección, sostuvo la diputada local María Eugenia Pérez Fernández.

Diario/pág.9/cuarto de plana plus
Impulsa Secretaría de Salud donación altruista de sangre
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El secretario de Salud en el estado, Francisco Ortega Farrera, encabezó la campaña de
donación altruista “Somos hermanos de sangre”, realizada en la Universidad
Mesoamericana de esta ciudad.
El funcionario estatal hizo un reconocimiento a los 45 alumnos de esta institución
educativa que participaron de manera voluntaria, ya que esta acción contribuye a salvar
muchas vidas.
Señaló que una de las principales razones por las que no existen suficientes donantes es el
desconocimiento sobre el tema, por ello, la Secretaría de Salud realiza campañas
informativas para sensibilizar y concientizar a la población de la importancia de donar
sangre.
Diario/pág.20/media plana plus/Silvano Bautista
Chiapas en la Reunión Nacional de Contralores
Como parte del segundo día de actividades de la LVII Reunión Nacional de Contralores
Estados – Federación 2016, el titular de la Secretaría de la Función Pública de Chiapas,
Miguel Agustín López Camacho, participó en el desarrollo de los temas establecidos por la
Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCE-F).
En este marco, López Camacho enfatizó que todos los miembros de la CPCE-F tienen un
justo valor y reconocimiento, ya que suman esfuerzos para alcanzar los objetivos en
común que son proveer mayores niveles de eficiencia, eficacia y productividad, la
modernización y desarrollo de la administración pública como instrumento de control en
el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia y rendición de cuentas.
Noticias/pag. 15ª/1/2 plana
Presenta PC Plan Específico para la Temporada Invernal 2016 – 2017
El secretario de Protección Civil en la entidad, Luis Manuel García Moreno, presentó el
Plan Específico de Protección Civil para la Temporada Invernal 2016 – 2017, con el
propósito de salvaguardar la integridad física de la población, en especial la ubicada en
zonas de marginación urbana y rural que están expuestas a bajas temperaturas.
Al respecto, García Moreno explicó que dicho plan garantiza la preparación y atención de
los riesgos generados por la temporada invernal y brinda el servicio de Protección Civil a la
población que pueda verse afectada, mediante la coordinación interinstitucional que
permita proteger la vida e integridad física de las personas, así como la seguridad de los
bienes privados, públicos y del medio ambiente.
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EL Siete Pág. 10/ ¼ de plana/Comunicado
Sedem conmemora Día de la No Violencia contra las Mujeres y las niñas
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se
celebra este 25 de noviembre, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres (Sedem) realiza este día el Foro “Chiapas contra la violencia hacia las mujeres”,
en el Centro de Convenciones Polyforum. La titular de la Sedem, Itzel de León Villard,
señaló que se realizan ciclos de conferencias magistrales sobre “Derechos humanos de las
mujeres”, “Equidad de género”, “Prevención de la violencia” y “Atención a víctimas de la
violencia”, entre otros, con el propósito de informar y sensibilizar a la población.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior pág. 3/Robaplana plus
Esperan producción de un millón 800 mil quintales de café
El café vuelve a destacar en el escenario económico estatal; tras controlarse la
enfermedad de la roya, empieza una ligera recuperación en la producción del grano
aromático. El ciclo productivo 2016-2017 ha comenzado y se espera una cosecha de un
millón y 800 mil quintales, el valor actual es de 152 dólares por cien libras, enfatizó el
director general del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), Carlos Ildefonso Jiménez
Trujillo.
Heraldo Pág.10/ ½ plana
Entrega Radio Educación reconocimiento nacional a emisora radiofónica indígena
En el marco de la celebración del 92 aniversario de la fundación de Radio Educación este
organismo entregó el Reconocimiento “José Vasconcelos” al Mérito en la Radio Pública en
la categoría de Trayectoria Comunitaria a la emisora XERA Radio unos 760 AM del Sistema
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía (Schrtyc)

Noticias/Pág.5/roba plana horizontal
Chiapas, estado donde menos se violenta la mujer
“Chiapas es la única entidad donde menos de la mitad de las mujeres declaró algún tipo
de violencia”, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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Así lo dio a conocer a través del documento “Estadísticas a propósito del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, conmemoración que se celebra cada
año el 25 de noviembre.
En este sentido, el el 17 de diciembre de 1999 la Organización de las Naciones Unidas en
su Resolución A/RES/54/134, declara el 25 de noviembre Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mediante la cual insta a los gobiernos,
organismos, órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, y a otras
organizaciones internacionales y no gubernamentales, a que emprendan ese día
actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la
violencia contra la mujer.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
En Chiapas, 43% de las mujeres sufre algún tipo de violencia: Inegi
“Chiapas es la única entidad donde menos de la mitad de las mujeres declaró algún tipo
de violencia”, reveló el Instituto Nacional de Estadísticas a propósito del Día Internacional
de la Eliminación que se celebra cada 25 de noviembre.

Noticias/pag. 4ª/1/2 plana
Suscriben UNACH y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud acuerdo de
colaboración
La Universidad Autónoma de Chiapas y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud,
suscribieron un acuerdo de trabajo, destinado a la formación y profesionalización del
personal del área médica y administrativa de la dependencia estatal.
El convenio que fue firmado por el coordinador General del Centro Mesoamericano de
Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD), Gonzalo López Aguirre y el Encargado
del Despacho de la Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud,
Miguel Ángel Avendaño Herrera, describe que en este marco se programarán una serie de
cursos capacitación. Durante el acto protocolario que se efectuó en las oficinas de la
Colina Universitaria, Gonzalo López Aguirre expuso que dentro de los temas que se
abordarán en la capacitación se encuentran los relacionados con la gerencia de servicios a
nivel de unidad y sistema de salud, así como las herramientas necesarias para desarrollar
competencias profesionales básicas en el ámbito gerencial.
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La voz/Pág.8/un cuarto de plana
SSyPC se suma a trabajos de eliminación de la violencia contra mujeres y niñas
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) se suma a las tareas impulsadas
por el gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello.
El Programa de Género de la Secretaría incluye la realización de programas preventivos,
en donde se visitan a víctimas del delito, brindándoles atención psicológica y asesoría
jurídica; por lo que en el año, se han recorrido más de 783 inmuebles de los municipios de
Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Copainalá y Ocosingo.
Asimismo se generan foros y talleres a estudiantes de diferentes niveles académicos con
el tema de violencia en diferentes modalidades, beneficiando a un total de 116 mil 361
estudiantes, catedráticos y padres de familia.

Diario/pág.13/1 columna/Edén Gómez
AC lanza campaña para donar
Con la intención de seguir aportando ayuda a sectores vulnerables y con el objetivo de
brindarles un momento de alegría y también de cobijo, la asociación civil Una Mano Más
realizará la campaña de juguetes y cobertores 2016.
Noticias/pag. 5ª/1/2 plana
Recibe Castellanos reconocimiento Agenda para el Desarrollo Municipal
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, recibió el
Reconocimiento 2016 del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal por parte del
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal que impulsa también la
Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong.
El Gobierno de Tuxtla Gutiérrez recibe este reconocimiento por impulsar el diseño y
ejecución de programas de mejora en la planeación y toma de decisiones,
por dar a conocer el estado que guarda la administración pública municipal, promover la
vinculación con otras instancias de los sectores público, privado y social, en el proceso de
mejora de la gestión y promover la adopción de buenas prácticas municipales mediante su
análisis y difusión en foros nacionales e internacionales.
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El Siete Pág. 6/ ½ plana/Carlos Rodríguez
Denuncian abusos del edil sustituto en Oxchuc
Óscar Gómez López, quien se dice alcalde “sustito” del municipio de Oxchuc, ha
entorpecido “a toda costa” la construcción del mercado público “Manuel Velasco Suárez”,
cuyo avance oscila entre el 60 por ciento, e incluso “corrió” a nueve locatarios para
empadronar a familiares y amigos, acusaron representantes de la Confederación Nacional
de Comerciantes en Pequeño (Conacope) de Chiapas. En conferencia de prensa en esta
ciudad tuxtleca, la delegada nacional de ese organismo en el estado, Reyna Isela Pérez
Gómez, aseveró que ese personaje ha violentado el derecho de pertenencia que, por más
de dos décadas, tienen los locatarios de dicho centro de abasto, al desalojarlos y no
respetar el padrón original. Puntualizó que de hecho el “munícipe” ha beneficiado a
familiares y amigos, y ya dejó prácticamente fuera a nueve comerciantes, “y dentro de las
personas que benefició está su madre, María Gómez López, y algunos de sus concuños, a
quienes les otorgó los mejores puestos”.
El Siete Pág. 5/ ½ plana/Lennyn Flores
Activistas esperan declaración de autoridades, respecto a Alerta de Género
A una semana de que se anunciara la aplicación de Alerta de Género para algunos
municipios de esta entidad, la activista Dianne Padilla dijo que existe preocupación de que
ésta acción no se instrumente en su totalidad, además, de que no se tomaron en cuenta a
los municipios de las zonas indígenas, donde sin duda las mujeres son violentadas desde
muy corta edad. Enfatizó que la violencia de género no es un problema que se vive
solamente en las ciudades, por lo que añadió que muy conocido que en las zonas y
comunidades indígenas hay una violencia constante y sistemática contra las mujeres.

Diario/pág.15/cuarto de plana
Expone IEPC diputación migrante
El consejero electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Jesús Pineda
de la Cruz, expuso en el foro “La participación ciudadana rumbo al 2018” organizado por
el OPLE del estado de Guerrero, con el tema “La diputación migrante en el Estado de
Chiapas, experiencias y desafíos”.
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El foro se desarrolló en Acapulco, Guerrero y tuvo como objetivo compartir un espacio de
análisis y reflexión para discutir temas como la reelección, las candidaturas
independientes, la diputación migrante, la violencia política de género y la participación
ciudadana; esto a través de ponencias y conferencias magistrales.
Jesús Pineda de la Cruz, compartió la experiencia chiapaneca en materia del voto
migrante, fundamental para perfeccionar la legislación y los instrumentos para garantizar
el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el 2018.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
CEDH capacita a mujeres en el Estado
A invitación de la Coordinadora del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
Entidades Federativas (PAIMEF), de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de
la Mujer del Estado (Sedem), personal del Instituto de Investigación y Capacitación de
Derechos Humanos pertenecientes a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Chiapas (CEDH), que preside Juan Óscar Trinidad Palacios, ha realizado capacitaciones a
mujeres amas de casa y jóvenes estudiantes con diversos temas.
Los capacitadores han brindado foros, pláticas, talleres con diversos temas como son: "Los
derechos humanos", "Violencia hacia las mujeres", entre otros más dirigido a las mujeres
de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las
Casas, Tila y Pueblo Nuevo; con la finalidad de fortalecer la prevención de la violencia
contra las mujeres y el respeto entre las personas.
Heraldo Pág.20/ ½ plana
Exige CNTE castigo a asesionos de maestros en Ixtacomitán
Integrantes de la SSección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) exigieron a Luis Enrique Miranda Nava el cumplimiento de los acuerdos
políticos ofrecidos “sin dilaciones, no condicionamientos de ningún tipo”, así como castigo
a los “autores” del asesinato de maestros en Ixtacomitán el pasado miércoles.
Activación de Alerta de Género está incompoeta: ONG
La activación de Alerta de Género emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob) para
Chiapas hace unos días está incompleta, pues debió incluir a los 122 municipios de la
entidad y no sólo a siete, ya que el índice de violencia y casos de feminicidio se han
presentado también en municipios que fueron excluidos, consideró la fundadora y
representante de la organización “Por la Superación de la Mujer”, Elsa Simón Ortega.
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Busca IDN del PRD, fortalecer una gran alianza de izquierdas
En busca de llegar fortalecidos al proceso electoral 2018, hemos estado caminando en
cada uno de los 122 municipios de Chiapas, para lograr cimentar una gran alianza de las
izquierda en nuestro estado, y así dar la batalla electoral nacional y estatal en el 2018,
sostuvo Agustín Bonifaz Herrera, Secretario de Finanzas del Comité Estatal del PRD y
representante de la expresión Inquierda Democrática Nacional en Chipas.
Consideró que con el trabajo que han hecho nos hemos fortalecido bastante fuerte en
cada rincón de nuestro territorio chiapaneco, sobre todo que va este reconocimiento para
nuestros compañeros referentes en el estado como la profesora Esperanza Cruz Zapata,
Erik Efrén de Tapilula entre otros que le han puesto toda su capacidad de diálogo y
concertación con la población del cual dan seguimiento al proyecto de Izquierda del PRD
que encabezan nuestros Dirigentes Nacionales, Rene Juvenal Bejarano Martínez y la
Senadora Dolores Padierna, quienes impulsan el proyecto de izquierda nacional.

Diario/pág.3/media plana
Senado entrega medalla Belisario Domínguez
El Senado de la República realizó este jueves la sesión solemne para entregar la medalla
Belisario Domínguez, en esta ocasión, se otorgó post mortem al ingeniero Gonzalo Rivas
Cámara.
Se trata del trabajador que en medio de un incendio cerró las válvulas que alimentaban a
una gasolinera en Chilpancingo, Guerrero, el 11 de diciembre de 2011, y con ello evitó que
estallara la estación de servicio.
Rivas murió 19 días después debido a las quemaduras de segundo y tercer grado que
sufrió durante el incidente.
El presidente Enrique Peña Nieto, quien entregó el reconocimiento, destacó el miércoles
la proeza de Gonzalo Rivas y el valor de muchos héroes anónimos que dan su vida por los
demás.
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Noticias/pag. 22ª/1/2 plana
Debemos preocuparnos por los nuestros, no por Trump: Emilio
La población está harta de la corrupción y exige castigo, como ya se está viendo. Y lo
anterior es una reflexión importante para muchos, para todos a aquellos que manejen
recursos de los cuales tendrán que dar cuenta. De la importancia de gastar bien los
recursos. De preocuparnos por los nuestros no por Trump, aseveró Emilio Salazar Farías.
Veracruz vive una tragedia financiera, prosiguió el presidente de la Comisión de Desarrollo
Municipal en el Congreso de la Unión, enorme deuda y desfalcos brutales; según la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) Durango tiene señalamientos de un pésimo
manejo financiero que dejó una crisis, según asegura el gobernador entrante basado en
hechos, Chihuahua enfrenta un falta de liquidez y deuda brutal, según dice Corral. En
Quintana Roo vendieron a precios de remate sus reservas territoriales, pagaron fortunas
por aviones y el estado quedo en ruinas. En Sonora se habla de desvíos millonarios, el
exgobernador está en prisión ¿Y nos preguntamos porque la alternancia?
Heraldo Pág.8/ ¼ plana *Interior Pág.8/ ¼ plana
Urgente que farmacéuticas colaboren con el banco de medicamentos: Melgar
Ante la fuerte demanda y el desabasto de medicinas que impera en el país, el senador por
Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo, exhorta a la industria farmacéutica para que aporte
donaciones al banco de medicamentos y así fortalecer el suministro de los mismos para
los sectores más vulnerables.

Diario/pág.3/media plana
Solicitan alerta migratoria contar Roberto Borge
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en San Lázaro, exhortó al
gobierno federal para que emitiera una alerta migratoria, con el fin de evitar una posible
fuga del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado de desviación de
recursos públicos.
El Siete portada robaplana/ Pág. 19/ 1 plana
La policía de México entre las peores del mundo
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Más de la mitad de los países latinoamericanos, entre ellos México, figuran entre los peor
posicionados del primer Índice Internacional de Seguridad y Policía, presentado ayer y que
mide la eficiencia de los cuerpos policiales y el resultado en términos de seguridad
ciudadana. La investigación, que ha tomado dos años de mediciones y sondeos a la
Asociación Internacional de Ciencias Policiales y al Instituto para la Economía y la Paz,
señala que los países donde hay una democracia plena tienden a ser los que obtienen
mejores resultados en seguridad interna. Todos los países ubicados en las primeras veinte
posiciones son europeos -con excepción de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón- y
de los que España ocupa el décimo noveno lugar. Venezuela es el peor posicionado al
ubicarse en el lugar 119 de 127 países evaluados, en un índice que excluye a los países
donde hay conflictos de larga duración. Sólo un lugar por encima de Venezuela se
encuentra México, donde el analista mencionó el fuerte aumento del crimen organizado,
como una de las principales manifestaciones de las deficiencias de los cuerpos de
seguridad.
El Siete Pág. 20/ robaplana horizontal/Agencias
Resalta SCJN necesidad de justicia con perspectiva de género
La igualdad sustantiva sigue siendo aún tema “de lucha social y de ocupación
institucional”, sostuvo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Luis María Aguilar, quien agregó que, corresponde a los jueces de la República,
impartir justicia con perspectiva de género, derribando las barreras que impiden la
igualdad. Al encabezar la ceremonia de inauguración del Segundo Encuentro Internacional
Juzgando con Perspectiva de Género, Aguilar Morales agregó que la inclusión y la no
discriminación “son fundamentales en la construcción de una república verdaderamente
democrática y justa”. La plena igualdad sólo será posible, si los hombres nos
comprometemos a respetar los derechos de las mujeres y las niñas, a promover su
vigencia en todos los espacios y a erradicar la violencia ejercida contra ellas, indicó y
agregó que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, “es
la base necesaria que toda la humanidad para conseguir un mundo pacífico y sostenible”.
El Siete Pág. 20/ ½ plana/ Agencias
SCT anuncia privatización de aeropuertos
Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunciaron a
analistas de Citi que el año próximo el gobierno mexicano privatizará más aeropuertos,
entre los que podrían estar los 18 que opera Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y
aseguraron que podría haber escisiones de grupos aeroportuarios. A decir de Citi el
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gobierno mexicano no tiene definido si revivirá el proyecto de construir un aeropuerto en
Riviera Maya. Al ser cuestionados sobre la llegada de Donald Trump a la presidencia de
Estados Unidos, y las consecuencias que eso tendrá para México, funcionarios como el
asesor de la SCT Gustavo Flores Castro; y el coordinador de la unidad de negocios de ASA
dijeron que “han visto peores entornos”.

Café Avenida /Gabriela Figueroa
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.
NUEVOS COMITES EN EL ESTADO.
Lo anterior con el objetivo de continuar coordinando acciones estratégicas para brindar
atención integral a las niñas, niños y adolescentes, por lo que 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.
La Presidenta del DIF Chiapas exhortó a las y los miembros de dicho comité municipal que
forma parte de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en el
Estado a que colaboren de forma permanente, responsable y comprometida para que la
infancia chiapaneca pueda gozar de amor, atención y cuidados.
EL BIENESTAR DE LA NIÑEZ.
Así mismo el Secretario del Trabajo señaló que se busca que “las niñas y los niños sí se
cansen, pero de jugar, crear e inventar, de lograr sus sueños para que desarrollen todo su
potencial en sus estudios y se conviertan en personas íntegras, plenas y felices”. Zorrilla
Ravelo puntualizó que el comité de San Cristóbal de Las Casas es el primero que rinde
protesta, y en próximas fechas lo harán los otros 121 ayuntamientos de la entidad.
Oficio Político.- 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, en las oficinas centrales de la SHCP en la Ciudad de México, donde
Velasco Coello informó a través de sus redes sociales que en dicha reunión se analizaron
mayores mecanismos de financiamiento para Chiapas y buscar alternativas financieras
conjuntamente con la Secretaría de Hacienda para cerrar el año fiscal 2016, así como para
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el 2017. En este tenor afirmo que el Gobierno del Estado de Chiapas y el Gobierno de la
República trabajan unidos para poder lograr ambos objetivos, reconociendo en todo
momento la disposición del Secretario de Hacienda, Pepe Meade, para atender los
planteamientos que hace Chiapas…Acompañado del diputado Carlos Penagos, el
presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, por cuarta ocasión
consecutiva, apadrinó la Tradicional Feria de la Colonia Patria Nueva, en el marco del 37
aniversario de este asentamiento, ubicado al norte-oriente de la capital chiapaneca,
donde desayunó y convivió con los habitantes a quienes les dijo que tienen en el
presidente municipal a un aliado y a un amigo que estará siempre dispuesto a ayudarlos y
donde quiera que esté siempre aportará un granito de arena para fomentar las tradiciones
del pueblo… Eduardo Ramírez Aguilar realizó 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, donde señalo que desde el poder
Legislativo se tiene la intención de promover una ley sobre las lenguas indígenas para
impulsar el sentido nacionalista del que orgullosamente somos chiapanecos y mexicanos…
Asimismo Ramírez Aguilar manifestó que la Comisión de Educación y Cultura que preside
la diputada Judith Torres Vera en el Congreso del Estado, estará muy al pendiente de las
necesidades de los pueblos indígenas en materia educativa para gestionarlas ante las
instancias correspondientes… El Senador Luis Armando Melgar informó que realizó un
recorrido de inspección por diferentes colonias de su natal Tapachula, para supervisar la
colocación de pisos firmes, trabajo que gestionó para familias de escasos recursos de este
y otros municipios, donde más de 300 familias fueron beneficiadas, ahí dijo ” está gestión
social es con un enfoque de ayuda, y se realiza de manera honesta por el bien de las
familias de Chiapas, sin pedir nada a cambio”…Ejidatarios de Campo Alegre, municipio de
Ocosingo Chiapas, agradecieron la intervención de Emilio Salazar Farías, diputado federal
por el IX Distrito en el estado de Chiapas, “quien a pesar de no pertenecer a nuestro
distrito demostró sensibilidad humana al pelear recursos para nuestras regiones, logrando
que se nos etiqueten 69 millones de pesos”, señalo Joaquín Pérez, líder ejidal quien
comento ante sus compañeros y hermanos de lucha “honor a quien honor merece;
nuestras luchas no terminan por que aún faltan tramos carreteros y conservación de
caminos; todos en unidad lograremos obtener nuestros beneficios sociales. Los hechos
hablan más que mil palabras”… Derivado del programa federal “El Buen Fin”, el Gobierno
del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Economía, dio a conocer que
consumidores chiapanecos aprovecharon las promociones y descuentos, sin afectar la
economía familiar, donde se estima una derrama económica de 85.6 mil millones de
pesos, hecho que demuestra una vez más que el Buen Fin es una herramienta eficaz para
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fortalecer el mercado interno y la generación de empleos en el país… Al conmemorarse el
206 Aniversario de la consolidación de la Independencia de México con la gesta heróica de
la naciente Armada de México, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, elogió el esfuerzo que a diario emprende la fuerza naval en favor de la gente y en
todas las actividades del sector marítimo del país y particularmente en las labores de
seguridad, prevención y atención de emergencias, así mismo entregó condecoraciones a
personal naval que cumplió 10, 15, 20 y 25 años de servicio activo, a quienes felicitó en
nombre del Gobernador Manuel Velasco Coello por su perseverancia y por enaltecer los
valores de su institución: honor, deber, lealtad y patriotismo…. 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…La Secretaría de Hacienda del Estado hace una atenta invitación a quienes
tengan adeudos en el Impuesto Estatal sobre Tenencia, para ser parte del programa
“Beneficios Fiscales 2016, en materia vehicular”, el cual dio inicio el pasado 27 de octubre
con vigencia al 30 de diciembre del presente ejercicio fiscal… Se registró un
enfrentamiento entre dos grupos antagónicos de maestros en 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, por lo que elementos de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Municipal, intervinieron para restablecer
la calma en el municipio, en tanto que la Procuraduría General de Justicia del Estado inició
las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.
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… 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, 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”…
Como parte de sus actividades el presidente, Neftalí Del Toro Guzmán participó este
miércoles, en la ceremonia del Día de la Armada de México, realizada en la base de la XIV
Zona Naval de Puerto Chiapas. Del Toro Guzmán, acompañó al Almirante C.G.D.E.M y
comandante de la XIV Zona Naval, Gonzalo Ortiz Guzmán y al secretario General de
Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, a la entrega de condecoraciones de
perseverancia al personal naval que cumplió 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio activo en
la Armada de México… La Junta de Coordinación Política, de la LXVI Legislatura, a través
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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….Con la participación de los Estados de Sonora, Tlaxcala,
Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México, entre otros y el
país invitado Belice, se realizó el Primer Campeonato Nacional de Juego de Pelota Maya
Mesoamericano, en Playa del Carmen, a fin de rescatar los juegos practicados por los
mayas hace más de 500 años, donde el equipo Kaan Balam de la Universidad Intercultural
de Chiapas (Unich) que representó a Chiapas, obtuvo la presea del tercer lugar.
Finalmente: “Trabajamos en seguridad social, salud y seguridad pública, para tener una
ciudad limpia y en atención a los jóvenes para que tengan un porvenir libre de riesgos y
adicciones” lo dijo Fernando Castellanos Cal y Mayor. Recuerde No es Nada Personal.
Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com
FILO Y SOFIA /Mary Jose Díaz Flores
La falta de transparencia de los funcionarios públicos estatales y municipales en el manejo
de recursos públicos ha propiciado que la Auditoría Superior de la Federación encuentre
graves irregularidades en el manejo de los recursos federales en Chiapas, por eso,
precisamente el titular de la política interna de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda y el
Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, han hecho un enérgico
llamado a titulares de dependencias y entidades ejecutoras de la administración pública
estatal para corregir y entregar buenas cuentas, pues de lo contrario, entendemos que no
son pocos los que estarían estrenando una camiseta naranja allá en Cintalapa y es que
verdaderamente los ciudadanos estamos ávidos de acciones que muestren la
transparencia con la que se conducen los funcionarios, ya que muchos de ellos solo dan
muestra de su riqueza inexplicable con millonarias propiedades, casas blancas, carros
lujosos, constantes viajes y fiestas que ofenden al pueblo chiapaneco por el dispendió que
se da en medio de la falta de empleo, sueldos de miseria y pobreza extrema de miles de
ciudadanos.
De tal manera que vemos con buenos ojos que se revise la solventación de los recursos y
que se obligue a quienes han desviado el dinero del pueblo a que lo regresen, por lo
pronto, el hecho de que se les obligue a cumplir al 100 por ciento con esta obligación y a
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entregar buenas cuentas que significan una responsabilidad que alude a todos los
funcionarios del Gobierno del Estado, se aplaude, pues urge una mayor transparencia,
valores y obligaciones de los funcionarios que sin duda deben tener a la vista del pueblo
todas sus acciones para acabar con la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el desvío de
recursos sin ninguna medida.
CON FILO
Ayer fue relevado del cargo como titular del ISSTECH, Jorge Roos
Coello, que presentó su renuncia al cargo para sumarse a otras tareas dentro de la
administración pública, aunque falsamente o dolosamente han manejado que fue cesado
del cargo, los mentirosos muy pronto se llevarán una sorpresa pues concluyó su
encomienda cumpliendo cabalmente con las demandas de los sindicatos, con mejoras a
las instalaciones de las clínicas dependientes de este instituto y hasta el último momento
dio todo el apoyo a los pensionados; seguramente su persistencia y buen desempeño será
premiado en los próximos días…///El miércoles por la 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 fueron atendidos en diversos
hospitales de Villahermosa y Pichucalco. En estos lamentables hechos perdió la vida
Leticia de la Cruz Villareal, de 28 años, originaria de Pantepec y Roberto Díaz Aguilar, ex
Presidente municipal de Chapultenango, en tanto que las personas heridas responden a
los nombres de Jeremías Domínguez Aguilar, de 40 años; Damasio Delesma Delesma, de
39 años; Eduardo Gómez González, de 45 años y José Manuel Pastrana Jiménez, quienes
han sido reportados como estables en su salud. Aquí, elementos de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana y de la policía municipal intervinieron para restablecer
la calma en el municipio, en tanto que la Procuraduría General de Justicia del Estado inició
las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.
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. Ojalá se proceda conforme corresponde
pues es lamentable que los maestros que deberían privilegiar el dialogo incurran de
manera más frecuente en actos violentos…///Con la finalidad de dar un mayor respaldo a
los productores del campo de Chiapas, el gobierno de Manuel Velasco Coello, a través de
la Secretaría del campo que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas y la Subsecretaría de
Reconversión Productiva y Sustentable, entregó proyectos productivos para familias de
alta y muy alta marginación las cuales se ven beneficiadas en líneas productivas como son:
acuacultura, agricultura protegida, apicultura, avicultura, infraestructura para bovinos,
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cafeticultura, fruticultura, lombricultura, hongos seta, hortalizas de traspatio, maíz y
ovinocultura, promoviendo así la producción de alimentos y la generación de ingresos.
Este proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, es una estrategia de desarrollo rural
sustentable, que tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria en comunidades
con alta marginación a través de la asistencia técnico-metodológica, desarrollo de
capacidades, proyectos de seguridad alimentaria y reconversión productiva.
Chismorreo Político /Armando Chacón
Elogia Chiapas a Armada de México
Comenzamos….El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, resaltó el
papel de la Armada de México en el mantenimiento del Estado de Derecho en los mares y
el espacio aéreo, así como su decidida integración con las diversas instancias de seguridad
pública, que ha permitido mantener a Chiapas como una las entidades más seguras del
país. Destacó también que la investigación científica y tecnológica es una actividad poco
conocida de la Armada que contribuye de manera importante con el cuidado del medio
ambiente, mediante el conocimiento de los mares, la protección de sus ecosistemas, la
prevención y el control de la contaminación, la sustentabilidad y la seguridad en la
navegación. Chiapas cuenta con 261 kilómetros de línea de costa y con 780 kilómetros
cuadrados de aguas interiores, protegidos por la Secretaría de Marina Armada de México,
a través de la Comandancia de la Décimo Cuarta Zona Naval, que se encarga del cuidado
de las playas chiapanecas, en especial durante los operativos vacacionales. Dijo Gómez
Aranda en la conmemoración del Día de la Armada, llevado a cabo en Puerto Chiapas, que
las y los chiapanecos sentimos respeto, admiración y cariño por la fuerza naval, siempre
presente y solidaria cuando hace falta, siempre leal y comprometida en la defensa de la
soberanía nacional, de manera muy relevante en la protección civil en casos de desastre,
desde las actividades preventivas que constituyen su principal fortaleza, hasta la respuesta
a
las afectaciones, con
la
activación
siempre
oportuna
del
Plan
Marina……Continuamos……..A pocos días de concluir su cuarto año de gobierno, Manuel
Velasco Coello ha decidido realizar cambios en su gabinete, colocar a funcionarios con
mayor preparación, más experiencia, honestos y sobre todo leales. Ayer después de
tantas quejas por el mal servicio que presta y la pésima administración que existe en el
Instituto de Seguridad para los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), por fin fue
quitado del cargo de Director General, Jorge Ross Coello, que presumía ser intocable. La
actitud, prepotencia y falta de compromiso y de transparencia en la administración del
“intocable”, fueron lo que provocaron su estrepitosa caída. Después deberá de venir una
exhaustiva auditoria para conocer el destino de los recursos que manejó Ross Cameras a
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su antojo. Ayer mismo tomó posesión del cargo de Director General del ISSTECH, Eduardo
Thomas Ulloa, quien deberá de trabajar a marchas forzadas para poder resolver todos los
problemas y las carencias que hereda de su antecesor. Thomas Ulloa debe de sacudirse a
toda la banda que deja Ross Coello en esa dependencia de seguridad social, para que
pueda trabajar y dar resultados, de lo contrario el anterior titular seguirá ejerciendo el
poder. La instrucción que le dio el Gobernador Manuel Velasco Coello a Eduardo Thomas
Ulloa, fue la de convertir al ISSTECH en una institución más eficiente, más productiva y
principalmente, más humana, por lo que ordenó al nuevo funcionario establecer un plan
emergente para que los derechohabientes tengan una buena atención. Los maestros de la
Sección 40, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, el
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del ISSTECH, sus familiares y los pensionados y
jubilados, son a los que esa institución tiene la obligación de atender, pero con una
atención de calidad y calidez. Eduardo Thomas Ulloa tiene el gran compromiso de cumplir
con los objetivos para lo cual fue creado el ISSTECH, para no fallarle a los 88 mil
derechohabientes y principalmente demostrar al Gobernador Manuel Velasco, que tiene
la capacidad para desempeñar ese puesto….Seguimos…….Definitivamente que no tiene
razón el Coordinador Nacional de la Alianza Institucional de la Sección VII del SNTE,
Gilberto Zavala Medina, al referirse que el gobierno tiene la culpa de que sus compañeros
maestros se agarren a balazos, como sucedió en Ixtacomitàn. De acuerdo a las versiones
extraoficiales, el enfrentamiento se dio después de que grupos antagónicos discutieran
sobre el nombramiento de un Jefe de Zona del Nivel de Educación Indígena, palos y armas
de fuego salieron a relucir dejando un saldo de un maestro muerto y cuatro heridos.
Como es posible que maestros se presentan con pistolas al cinto cuando tienen que asistir
a una reunión de trabajo y que las diferencias las resuelvan a punta de balazos?. Lo que
debe de proponer Zavala Medina, es una campaña de despistolizaciòn al interior de su
sindicato. Duelen los muertos y las esposas que quedan viudas y los hijos huérfanos,
Gilberto Zavala Medina en lugar de estar aprovechando la ocasión para lanzar sus
discursos, debería de estar brindando apoyo a las familias de sus compañeros muertos. La
PGJE dio a conocer que dos de los agresores, ya se encuentran
detenidos…..Terminamos…Hoy es el “Día Naranja”, hoy debemos recordar que todos los
días de todos los años, debemos ser respetuosos con todas las personas que nos rodean.
Hoy se conmemora en todo el mundo, el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, las organizaciones sociales de las mujeres que defienden su
derecho a no ser agredidas, a ser respetadas, han iniciado acciones contra la violencia de
género. Las guerreras en muchas ocasiones han lanzado el grito de “ya basta” a la
violencia en contra de ellas. Hoy es el día en que todos sin excepción alguna, debemos de
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unirnos a este movimiento y poner fin a la violencia contra las mujeres de todas las
edades, de todas las religiones, de todos los niveles sociales, de todas las razas. Aquí, todo
Chiapas debe vestirse de color naranja, las dependencias oficiales de los tres niveles de
gobierno, las empresas, las organizaciones sociales, los dueños de las concesiones de
transporte público, sobre todo los conductores de autobuses, taxis y colectivos. La
Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha proclamado que todos los días 25 de cada
mes se realicen actividades que conduzcan a crear entre la sociedad, una cultura de
respeto con la finalidad de prevenir la violencia en contra de las mujeres, de nuestras
mujeres, llámense abuela, madre, esposa, hijas, nietas. El respeto debe de iniciar en el
seno familiar, donde los padres deben de poner el ejemplo y educar de una manera en
que se brinde el respeto hacia las mujeres de su propia familia, como seria en este caso,
pero el respeto debe existir entre todas y todos. Hoy no es un día para celebrar, hoy es el
día que debemos recordar que la violencia contra las mujeres debe combatirse……De
Salida…….Gran expectación ha causado el evento en que el reconocido catedrático,
investigador, escritor y periodista Armando Rojas Arévalo, presentará su última obra
editorial, “La Condesa de Livadi y otros Naufragios”. Este acontecimiento cultural está
programado para efectuarse el próximo viernes 9 de Diciembre a las seis de la tarde, en
las instalaciones de La Enseñanza de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas. El amplio
currículo del maestro Armando Rojas Arévalo y los comentarios hacia el libro estarán a
cargo del Premio Chiapas, Oscar Palacios Vázquez; el prestigiado político y Presidente de
los Notarios chiapanecos, Gerardo Pensamiento Maldonado y el empresario periodista,
Alberto Carbot. Este evento es organizado por el Grupo de Narradores Mexicanos y
Centroamericanos “Al Sur de la Palabra”. El arriagense y ex jefe de Comunicación Social
del Gobierno del Estado, Armando Rojas Arévalo goza de la gran estima y admiración por
parte de los comunicadores chiapanecos, de la comunidad cultural y académica, de
políticos y de un amplio sector social…….
Presupuesto
Buenos días Chiapas… En el edificio cercano a la Torre Latinoamericana, en la Ciudad de
México, fue el encuentro entre el gobernador Manuel Velasco Coello y José Antonio
Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes
conjuntamente analizan alternativas financieras para cerrar el presente año y el siguiente;
más cuando Chiapas resentirá un recorte presupuestal federal de cinco mil 200 millones
de pesos para el 2017.
Chiapas es un estado pobre y netamente agropecuario, gran parte del presupuesto federal
y estatal se destina para programas sociales. Madres solteras, estudiantes, madres de
familias y personas de la tercera edad de las zonas urbanas y rurales reciben importantes
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apoyos gubernamentales que no existen en otras entidades del país; sin descontar el
respaldo que cada año se da al sector productivo para que siga produciendo los alimentos
de consumo local y las exportaciones, además de generar los empleos que demandan los
chiapanecos.
Capitulo aparte merece el Programa Nacional de Becas, mismo que consiste en la entrega
de 850 pesos mensuales a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad
agravada por el embarazo y la maternidad. Cinco mil 187 becas para madres jóvenes
embarazadas, han sido entregadas en lo que va del presente sexenio estatal; situación que
ha permitido que no dejen truncas sus respectivas carreras profesionales.
Por esas y otras muchas razones, el gobernador Velasco se entrevistó con José Antonio
Meade, quien como secretario de Desarrollo Social que fue, conoce perfectamente las
condiciones de pobreza en que se encuentra la entidad; razón de más para apoyar las
gestiones económicas que realiza el mandatario chiapaneco para solucionar parte de las
necesidades de la ciudadanía, porque es difícil resolver en un sexenio lo que no se hizo en
décadas.
Pero además de gestionar mayores recursos económicos de la Federación para el estado,
el mandatario ha instruido a los funcionarios de su gabinete agilizar las aclaraciones
relacionadas con las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación;
reuniones son encabezadas por los secretario General de Gobierno y de la Función
Pública, Juan Carlos Gómez Aranda y Miguel López Camacho, respectivamente.
Hasta los primeros tres meses del presente año, las secretarías de Salud, Educación, Obras
Públicas y Hacienda eran las instituciones más atrasadas en eso de aclarar el destino de los
recursos públicos federales y estatales; eran algo así como cuatro mil 200 millones de
pesos, cuando menos esa era la cantidad que reclamaba aclarar la Secretaría de la Función
Pública Federal, y tenían hasta abril para hacerlo.
Curiosamente, ya no están quienes en ese entonces eran los titulares de esas cuatro
dependencias arriba mencionadas, pero heredaron irresponsablemente ese compromiso a
sus respectivos sucesores, quienes ahora tienen que contribuir en aclarar las
observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación; debido a que la falta de
transparencia o la posible devolución de recursos federales no ejercidos afectaría al
presupuesto del año siguiente, porque el gobierno federal consideraría que la entidad no
lo necesita.
Chilmol político
En el video que circula en las redes sociales en relación al “enfrentamiento” que hubo
entre maestros integrantes de la CNTE y del SNTE en Ixtacomitán, con resultado de dos
muertos y cuatro lesionados, se observan a cuatro personas disparando con armas de

24

25 DE NOVIEMBRE

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

fuego hacia los que serían los contrarios; video que –seguramente- servirá de mucho en
las investigaciones que ya realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien en
su momento determinará qué sucedió realmente. El Gobierno del estado reprobó los
actos y manifiesta su compromiso de que se llegará hasta las últimas consecuencias en las
investigaciones, por lo que estos delitos no quedarán impunes* * *El secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, en representación del gobernador Manuel Velasco
Coello, tomó protesta a Eduardo Thomas Ulloa, como nuevo director general del Isstech,
en sustitución de Jorge Ross Coello que cumplió una etapa muy difícil en la institución que
desde hace muchos años carece de presupuesto para cumplir con los planes y programas
que beneficien a la derechohabiencia. Más aún, el litigio en que se encuentra desde hace
más de tres años la dirigencia estatal de la burocracia, ha permitido que la Secretaría de
Hacienda mantenga retenidos los recursos que por esas circunstancias no llegan al Isstech;
pero como Thomas Ulloa llega al cargo procedente de la Subsecretaría de Egresos, donde
se desempeñaba como asesor, quizás tenga mayor respaldo para hacer su chamba* * *El
Congreso del Estado estará muy pendiente de las necesidades de los pueblos indígenas
para darle soluciones oportunas, dijo el presidente del Congreso del Estado, Eduardo
Ramírez Aguilar, durante una gira de trabajo por la comunidad Mahosic, municipio de
Tenejapa* * *Tuxtla Gutiérrez recibió en marzo del 2011 la certificación como Comunidad
Segura que refrendó de manos de María Isabel Gutiérrez Martínez, directora del Instituto
Cisalva de Cali, Colombia; con el compromiso de las autoridades de seguir trabajando en el
cumplimiento de los 40 programas encaminados a la prevención de lesiones, accidentes y
seguridad integral de los ciudadanos. Como en aquel lejano 28 y 29 de marzo del 2011, el
procurador General de Justicia, Raciel López Salazar, estuvo presente en la redesignación
de la capital como Comunidad Segura; acompañando al alcalde Fernando Castellanos Cal y
Mayor, quien recibió la placa correspondiente* * * La pregunta del día
¿Caerán los demás por lo de Ixtacomitán, después de la detención de los primeros dos?
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