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Brinda Velasco certeza jurídica al patrimonio de cientos familias de Ángel Albino Corzo
Con la entrega escrituras públicas, el gobernador Manuel Velasco Coello brindó certeza
jurídica sobre su patrimonio a 625 familias del municipio de Ángel Albino Corzo.
El mandatario chiapaneco, acompañado por la asesora de Salud y Medio Ambiente de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en México, Patricia Rodenzo Segurado, hizo entrega de los documentos a cada uno
de los beneficiarios.
"Hace poco más de seis meses estuve aquí para entregarles sus constancias de posesión,
he regresado a poner directamente en sus manos las escrituras que acreditan la
propiedad definitiva de sus viviendas", manifestó al tiempo de señalar que se han
entregado más de 6 mil escrituras durante su administración.
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Hacemos alianza con la sociedad para consolidar la nueva justicia: Rutilio
El Poder Judicial de Chiapas está cumpliendo con la difusión del Sistema Acusatorio
Adversarial y está redoblando esfuerzos para que funcione adecuadamente en toda la
entidad, pero ésta es una encomienda compartida con la sociedad, la cual debe dejar
prácticas arcaicas y adoptar esta nueva cultura de justicia como el gran beneficio y
respaldo
de
los
derechos
humanos.
Así lo manifestó el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas en un encuentro
armonioso que tuvo con mujeres y hombres que forman el Colegio de Ingenieros Civiles
de Tapachula, quienes señalaron la importancia de conversar con el máximo
representante de la justicia en Chiapas como una responsabilidad intrínseca del ciudadano
que
vigila
que
sus
autoridades
trabajen
y
cumplan.
Rutilio Escandón señaló que el término de justicia va más allá de dar a cada quien lo que le
corresponde con apego a la ley, es garantizar también que las instituciones se conduzcan
con cautela, ética y disciplina, que sean realmente un eslabón con las y los justiciables y no
haya ese miedo de confiar pensando que la víctima quedará desamparada; es decir, es
priorizar
su
protección
y
castigar
al
culpable.
“Hoy bajo el nuevo modelo penal estamos brindando seguridad desde las instalaciones de
los juzgados, estamos sacando los juzgados penales de las ciudades para evitar riesgo, ya
no son áreas deprimentes, todo está a la vista y se graba para tener evidencias de que se
lleve en buenos términos el proceso de la audiencia o juicio oral”, dijo.
El también presidente del Consejo de la Judicatura fue contundente al decir que faltarán
años para perfeccionar este nuevo sistema, sin embargo, lo realizado en tres años de
gobierno está dejando cimientos y dando la pauta para que la justicia no padezca más
actos que dañan la vida diaria, como la corrupción o el tráfico de influencias.
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula, Adolfo Salazar Orduña,
agradeció la visita que hiciera el magistrado presidente donde les aclaró diversas dudas
que tenían, y reconoció que el Poder Judicial del Estado está más en la mente de las y los
chiapanecos por todas las acciones positivas que por primera vez se dan a conocer.
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El Siete Pág. 11/ robaplana/Comunicado
Avanza proceso para reformar la constitución Política del Estado
El proceso sustentado en la vigorosa participación de miles de ciudadanos para reformar
la Constitución Política de nuestro estado, avanza en el seno de la Sexagésima Sexta
Legislatura, informó el diputado Carlos Arturo Penagos Vargas. El presidente de la Junta
de Coordinación Política de la LXVI Legislatura del Congreso estatal, informó que
actualmente se las y los diputados se encuentran en la fase de exposición en tribuna y
ante la opinión pública, de los principales ejes rectores temáticos que se concentraron en
los Foros de Consulta que se llevaron a cabo en todo el territorio estatal, y que iniciaron
en Tapachula de Córdova y Ordoñez el pasado 5 de febrero. Detalló que para llegar a esta
etapa, se escucharon todas las voces de los sectores representativos de la sociedad, sobre
temas diversos
Aquinoticias.mx
Diputada de Morena exagera en tema de estacionamientos: María Eugenia Pérez
Luego que la diputada Raquel Sánchez Galicia advirtió que actuará por la vía legal para dar
marcha atrás a la iniciativa aprobada para concesionar por 20 años los estacionamientos
públicos de Tuxtla Gutiérrez, no sólo por representar un riesgo para la población sino por
las irregularidades en la asignación de la obra, la legisladora María Eugenia Pérez
Fernández, del partido Mover a Chiapas la acusó “de oponerse a todo” y defendió el
proyecto argumentando que es lo mejor para la economía de la capital. Pese a que existe
un dictamen de Protección Civil que establece que los estacionamientos deben ser
demolidos, no remodelados como se pretende, Pérez Fernández calificó como “absurdo”
pensar que los empresarios beneficiados con la concesión invertirán en una zona de
riesgo, tal como aseguró la representante de Morena durante la Sesión Ordinaria del
pasado jueves 24 de noviembre, quien además fue la única que votó en contra del
proyecto.
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http://planoinformativo.com/
Falla el Nuevo sistema de justicia penal
La implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, no ha logrado sus objetivos en San
Luis Potosí, pues desgraciadamente desde la federación se diseñó desde su origen bajo un
esquema proteccionista para favorecer a los delincuentes y no para la defensa de quienes
son víctimas en la comisión de un delito, aseguró el vocal de la Comisión de Puntos
Constitucionales de la LXI Legislatura, diputado Enrique Flores Flores. Explicó que en un
principio se explicó que con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se
podría atender con mayor agilidad la impartición de justicia que demandan los
ciudadanos, sin embargo, esto no se ha cumplido por la falta de una capacitación
profunda de los entes involucrados en este nuevo sistema. Advirtió que en su momento se
debe tener un especial cuidado para seguir fortaleciendo el Sistema Penal y con ello,
lograr adecuar las herramientas y el marco legal para garantizar una adecuada impartición
de la justicia en San Luis Potosí, aunque para ello, se requiere de contar con mejores
esquemas de capacitación, así como una policía científica.

EL Siete Pág. 7/ robaplana horizontal/El Estado
Por segundo año, llega a Chiapas "Ciudad del Emprendimiento"
Con el fin de impulsar todo tipo de proyecto emprendedor a través de experiencias,
capacitación y las herramientas necesarias para sacar adelante las nuevas ideas
empresariales de la entidad, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) llevará a
cabo el evento “Ciudad del Emprendimiento Chiapas 2016”, dio a conocer Lorena Ponce
Rocha, encargada de la difusión de dicho acontecimiento. Será a partir de este lunes, de
11:00 a 18:00 horas, cuando el Centro de Convenciones y Polyforum concentre este
escenario, en el cual la población interesada encontrará las herramientas necesarias para
hacer crecer cualquier tipo de proyecto innovador.
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El Siete Pág. 13/ ½ plana/Comunicado
Avanza construcción del nuevo Libramiento Sur Federal
El Libramiento Sur Federal integrado al desarrollo de la Zona Metropolitana registra una
avance superior al 30 % destacando la vinculación intermunicipal de Suchiapa,
Berriozabal, Tuxtla Gutierrez y Chiapa de Corzo, además de incentivar el desarrollo
regional, explicó el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc),
Jorge Alberto Betancourt Esponda. El encargado de la obra pública estatal señaló que
entre los beneficios del nuevo Libramiento Sur Federal, permitirá conectar desde la zona
Poniente de la capital de todos los chiapanecos, a la altura de la Escuela de Veterinaria de
la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), hasta el Aeropuerto Angel Albino Corzo.
Heraldo Pág. 8/ ½ plana
Beneplácito entre laboralistas por desaparición de las JLCA
Para el Colegio Chiapaneco de la Seguridad Social, el nuevo sistema de justicia obreropatronal favorecerá a ambas partes. Ponderará los arreglos armoniosos; los procesos de
densa serán atendidos por personal experimentado y capacitado; y la emisión de los
laudos relativamente estará a salvo de la injerencia de terceros.
Heraldo Pág.20/ ¼ plana
Piden a ayuntamientos generar reservas territoriales para construcción de viviendas
El presidente de la cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y promoción de la
vivienda (Canadevi) Óscar Alejandro Figueroa Gutiérrez, pidió a los presidentes
municipales generar reservas territoriales con servicios básicos para la construcción de
vivienda, pues una de las limitaciones para el desarrollo habitacional es la ausencia de
agua potable, drenaje y saneamiento.
Heraldo Pág. 5/ ¼ plana
Si ejidos rechazan inversión habrá que respetar la decisión
El presidente de la Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los
Objetivos del Milenio del Congreso del Estado, Límbano Domínguez Román, consideró que
podrá estar en riesgo la implementación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en
Chiapas, si las comunidades rurales no permiten el desarrollo de proyectos y de
inversiones nacionales e internacionales.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Sedem, la beneficiada por Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
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La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) del estado,
resultó ser la gran beneficiada con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra
las mujeres (AVGM) estatal, toda vez que contará con recursos presupuestales y humanos.
Informó la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante la publicación de la “Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Chiapas”.

Heraldo Päg.6/ ½ plana
Lanzará Federación programa para las mujeres campesinas
Con todo y recorte al gsto público y al romper paradigmas de género, durante el próximo
ejercicio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rura, Pesca y Alimentación
federal (sagarpa), implementará un programa para las féminas que viven de la industria
primaria, anunció este fin de semana la Confederación Nacional Campesina de Indígenas y
Productores Rurals (Cncinpro).

Diario/pág.36/media plana
Tapachula entre los 10 municipios con mejor nivel de transparencia en el pais: ARegional
A un año de que la revista de negocios Forbes diera a conocer que el municipio de
Tapachula se encontraba reprobado en materia de transparencia, el Gobierno Municipal
ha demostrado que con una rigurosa reestructuración financiera y disciplina fiscal, se
puede superar la adversidad, posicionándose dentro de las diez mejores ciudades a nivel
nacional en los resultados de la Evaluación del Índice de Transparencia y Disponibilidad de
la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M2016).
En rueda de prensa efectuada en la ciudad de México, se dieron a conocer los resultados
del ITDIF-M2016, en donde la directora de la Consultoría A- Regional, Flavia Rodríguez,
reveló que Tapachula se encuentra posicionada dentro de las diez mejores ciudades a
nivel nacional, Tapachula fue el municipio que tuvo el mayor crecimiento con 70.76
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puntos, ganando así 48 posiciones y posicionándose sobre ciudades como Tuxtla
Gutiérrez, Mérida, Querétaro, Aguascalientes, Cuernavaca, Toluca, Chihuahua y Tijuana;
dado que en el 2015 obtuvo una puntuación nula; esto le permitió pasar del último lugar
el año pasado a la posición 10 en éste. “Tapachula se está poniendo las pilas”, refirió la
directora general de A- regional.
El Siete Portada 1/8 de plana/Pág. 5/ ½ plana plus/Carlols Rodríguez
Desmienten avances de combate contra roya
El problema del hongo conocido como roya, el cual ha atacado al café chiapaneco en los
últimos años, cada vez es más difícil de combatir y, por el contrario, “la situación pinta
peor porque viene mayor marginación y pobreza con el recorte presupuestal al campo”,
consideró Rosa María Armendáriz, presidenta de la Confederación Nacional Campesina de
Indígenas y Productores Rurales (Cncinpro). Durante el taller “Preservación ecológica y el
rol de la sociedad civil en el cuidado del medio ambiente”, explicó que ese mal no se ha
atendido como debería de ser, e incluso retó a las autoridades a “palpar” el daño que se
ha generado sobre todo en la mayoría de los pequeños cafeticultores.
EL Siete Pág. 3/ 1 plana/ Comunicado
Alzando la voz por las que han callado
Pantalones, faldas, pañoletas y pelucas. Tenis, sandalias, botas y tacones. No era un
desfile de modas, era algo más trascendente, un acto de unidad para defenderse unas a
otras, contra la violencia y el abuso. Desde las 4 de la tarde, mujeres chiapanecas
comenzaron a reunirse para iniciar la marcha 25N, en el marco del Día Contra la Violencia
hacia las Mujeres que se llevó a cabo de manera global, y Chiapas, uno de los estados con
más altos índices de feminicidios y violencia hacia este género, no se podía quedar atrás.
El contingente llegó casi a las 200 personas, una cifra baja a comparación de la
movilización del 24 de abril (24A) en la que más de mil mujeres salieron a marchar con el
mismo objetivo, pero es que el 25N tiende a institucionalizarse y también se llevaron a
cabo más foros, conversatorios y ponencias que no favorecieron la asistencia a esta
marcha.
El Siete Pág. 14/ ½ plana/Jesús Rodríguez
Felipe Arizmendi anuncia ley seca en El Bosque
El obispo de esta diócesis, Felipe Arizmendi Esquivel, aseveró que se logró un acuerdo
histórico, en el municipio del El Bosque, mediante el que se acordó prohibir la venta y
consumo de alcohol. En rueda de prensa, manifestó que ojalá que, en otros municipios de
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Chiapas, también queden prohibidas las bebidas embriagantes, pues es preocupante el
abuso del alcohol y de las drogas, así como la proliferación de cantinas. Como fruto de la
oración y de los diálogos institucionales, el 23 de noviembre se logró un acuerdo histórico,
firmado por los representantes de todos los barrios, por los comisariados ejidal y de
Bienes Comunales, y por todo el Ayuntamiento. Le llaman Ley Interna del municipio de El
Bosque, formulada por la población en general de acuerdo a sus usos y costumbres, y que
aplicará el H. Ayuntamiento”.
Heraldo Pág.25/ ¼ plana horizontal
Proponen crear el día internacional de la Selva Lacandona
Durante el encuentro denominado los “Hijos de la Madre Tierra” se instalaron diferentes
mesas de trabajos donde se efectuaron varias propuestas entre ellas declarar el día
internacional de la selva Lacandona.
Portada noticias/1/8 plana
Interior pag. 5ª/1 plana
Recibe Fernando Castellanos Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal
Gracias a los programas “Tu Gobierno en tu Colonia” y “Médico en tu Casa”, la
organización de alcaldes más grande y reconocida del país, la Federación Nacional de
Municipios de México (Fenamm), a nombre del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el
presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, recibió el Premio Nacional al Buen Gobierno
Municipal, esto en la categoría de Municipio Social y Saludable.
“Esto ha sido posible gracias a las diversas acciones y programas que hemos
implementado en colaboración con el gobierno estatal que encabeza Manuel Velasco
Coello y toda la sociedad, que buscan reducir la brecha de la desigualdad; este
reconocimiento se debe a los procesos que resultan en la mejora de las condiciones de
bienestar para toda la población de Tuxtla Gutiérrez”.

Heraldo Pág. 5/ ¼ plana
Se quejan de falta de atención en dependencias estatales

10

28 DE NOVIEMBRE

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de los Derechos Huanos (CEDH), Gerardo
Guerra Talayer, informó que la principal causa de violación a derechos humanos
denunciado por ciudadanos está relacionado a la falta de atención de las dependencias
estatales.
Herado Pág.8/ ½ plana
Sin resolver, casos de feminicidios en Chiapas
Despues de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, la Asociación de Mujeres Migrantes y Mexicanas en Acción en Contra de la
Violencia (AMMMAC), expuso que hasta ahora no se ha dado resultados reales de parte
de las autridades estatales para dar soluciones en el caso de feminicidios de de mujeres
migrantes y mexicanas.
Noticias/Pág.8/media plana
Otorga Sociedad Mexicana de Física Medalla de Honor Luciano Maiani
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Por su legado en el área de la física de partículas a
nivel mundial y el apoyo que ha dado para que científicos latinoamericanos, en especial a
los mexicanos, para que tengan mayor participación en los grandes experimentos
internacionales, el físico italiano Luciano Maiani fue condecorado con la Medalla de Honor
de la División de Partículas y Campos, de la Sociedad Mexicana de Física (SMF).
Después de recibir la presea que le fue entregada en una ceremonia durante la XVIII
Escuela Mexicana de Partículas y Campos (MSPF, por sus siglas en inglés), evento que se
realizó por espacio de seis días en esta ciudad, Luciano Maiani expresó su orgullo por
recibir este galardón y su compromiso de continuar colaborando con el desarrollo de las
ciencias en la región. Acompañado de la agregada científica de la Embajada de Italia en
México, Emilia Giorgetti y del presidente de la División de Partículas y Campos de la SFM,
Arturo Fernández Téllez, remarcó la importancia de la colaboración científica entre las
distintas instituciones. Al hacer uso de la palabra, el rector de la Universidad Autónoma de
Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, expresó su reconocimiento al también
investigador de la Universidad de Roma La Sapienza, por su aporte para la creación del
Centro Mesoamericano de Física Teórica (MCTP-UNACH), que funciona dentro de la
Máxima Casa de Estudios del estado.
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El Siete Pág. 11/ ¼ de plana/Comunicado
Inicia 5a Jornada Estatal de Mastografías
El Senador Luis Armando Melgar, en representación de su padre Don Antonio Melgar
Aranda, anunció el banderazo de arranque a la 5ª. “Jornada salud en tu colonia” de la
Fundación Red Melgar, la cual inició hoy lunes en la ciudad de Tapachula, para recorrer
todo el estado alcanzando la meta de 13 mil mastografías gratuitas a las mujeres
chiapanecas que más lo necesitan.
*Portada Heraldo/ ½ cintillo *Interior Pág. ½ plana
Les propongo un pacto por el futuro. Zoé en su Informe Legislativo
El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo Aburto rindió su
cuarto informe de actividades. Al evento asistieron ciudadanos y ciudadanas de
diferentes regiones del estado: Sierra, Costa, Norte, Selva, Altos y Centro.
En su discurso, Zoé Robledo destacó la necesidad de que la ciudadanía y los poderes de
gobierno hagan un trato a favor de una sociedad en contra de la corrupción, que defienda
los derechos humanos, que anteponga el beneficio colectivo.

Diario/pág.3/media plana
En el PRI no hay espacio para la corrupción: Peña Nieto
El Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que en el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) no hay cabida para la corrupción y llamó a los priistas a no dejarse confundir y
engañar por supuestos pactos sobre batallas electorales. Durante la clausura del VI
Consejo Político Nacional, el mandatario aseveró que el PRI debe alistarse para las
elecciones de 2017 y la elección presidencial de 2018.
Diario/pág.7/robaplana
Amaga CNTE con boicotear toma de protesta de Murat
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Profesores integrantes de la Sección 22 bloqueará la Cámara de Diputados en el municipio
de San Raymundo Jalpan, al sur de la ciudad, con el objetivo de impedir el acto oficial de la
toma de protesta de Alejandro Murat Hinojosa como gobernador del estado. La dirigencia
magisterial, reunida este fin de semana en el Consejo Político, acordó que la membresía se
instale en los accesos del recinto legislativo a partir del 30 de noviembre, antes de la
ceremonia, programada el 1 de diciembre.
El Siete Pág. 19/ ½ plana plus/Agencias
Rechaza el INEE "reconcentración" de las escuelas multigrado
La presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia
Schmelkes del Valle, aseguró que el proyecto de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
de “reconcentrar escuelas” y trasladar a miles de alumnos de planteles de localidades
aisladas y en condiciones de pobreza a otros de organización completa pero fuera de sus
comunidades, “no puede ser una medida generalizada”.
El Siete Pág. 21/ ½ plana/Agencias
Los heridos en Nochixtlán, abandonados por el gobierno y sin recibir justicia
Ayer se cumplieron cinco meses del suceso que víctimas y organizaciones no
gubernamentales han llamado el crimen de Estado de Nochixtlán, en el que nueve
personas resultaron muertas y 155 fueron heridas, 84 de éstas por arma de fuego. Fue un
ataque a la población civil por elementos de las policías Federal y estatal de Oaxaca,
durante una protesta de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Cinco meses después no
hay un solo policía detenido ni procesado por la Procuraduría General de la República
(PGR), que asumió las investigaciones sin transparencia, lo que ha sido denunciado por los
afectados y organizaciones civiles en un nuevo informe titulado Operativo Oaxaca, 19 de
junio, elaborado por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha,
Fundar, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y Luna del Sur.
*Portada Heraldo/Cintillo *Interior Pág.79/Una plana
Heraldo Pág.79/Una plana
En juego, el futuro del país. EPN
El presidente, Enrique Peña Nieto convocó a los príistas a prepararse para la contienda
electoral de 2017 y 2018, pes pidió salir a las calles, dejar la comodidad de sus escritorios y
convencer al electorado de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), constitutye la
mejor opción, porque sigue siendo factor de cambio y transformación nacional.
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la voz/Pág.13/media plana
México envía señales de certeza cobre su economía: Meade
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña señaló que la
dependencia a su cargo estará “pendiente” de existir un escenario económico de mayor
impacto en enero del 2017, pero comentó que existe buena coordinación entre las
autoridades. Cuestionado sobre si México esta preparado para sortear la situación
financiera del siguiente año, respondió que “en lo que nosotros podemos, mandando
señales de certeza”.
Entrevistado al termino del VI Consejo Político Nacional del PRI, el funcionario federal
indicó que hay un paquete económico robusto. Y agregó estamos trabajando con los
diferentes sectores para seguir, en lo que a nosotros toca, mandando señales y
construyendo espacios de fortaleza.
El titular de Hacienda añadió que el presupuesto tiene que construir los diferentes
mecanismos que nos permiten hacerle frente a mucha de esta inestabilidad, se manda
con ellos una señal buena y positiva, bien coordinados entre las autoridades.

EL Siete portada 8 columnas/ Pág. 22/ 1 plana/Agencias
Huyen 10 mil civiles de zonas rebeldes de Alepo
Casi 10 mil personas huyeron del este de la ciudad siria de Alepo hacia las zonas
gubernamentales y el barrio kurdo de Sheij Maqsud, anunció este domingo el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). "Cerca de 10 mil civiles huyeron de
Alepo Este entre el sábado por la noche y el domingo. Al menos 6 mil de ellos fueron al
barrio [controlado por las fuerzas kurdas] de Sheij Maqsud, el resto, se fue a las zonas
gubernamentales de Alepo", según el OSDH. Este éxodo, inédito desde 2012, se produjo
después de que el sábado las tropas de Bashar Al Asad se apoderaran del barrio de
Massaken Hanano, el más grande de los barrios de Alepo Este, zona que el régimen trata
de recuperar.
La voz/Pág.III/media plana
CNDH pide proteger a los migrantes en EU
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A propuesta del representante de México, la Federación Iberoamericana del Ombudsman
(FIO) exigió a las cancillerías de los Estados "actuar de manera decisiva" para salvaguardar
y promover el respeto a los derechos de los migrantes en los Estados Unidos, frente a
eventuales cambios del gobierno de Donald Trump sobre la política migratoria en ese país.
Asimismo, solicitaron la intervención del Alto Comisionado para los los Derechos Humanos
y del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, del Comité de la Cruz Roja
Internacional, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La propuesta del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
(CNDH), Luis Raúl González Pérez, fue presentada y avalada por unanimidad en la XXI
Congreso y Asamblea General de la FIO en Santa Cruz de Tenerife, España. La CNDH
informó en un comunicado que el documento exhorta a las secretarías y ministerios de
Relaciones Exteriores de los países iberoamericanos, a fortalezcan las capacidades y
recursos de que disponen para brindar apoyo y asistencia a sus respectivos connacionales
que radiquen en la Unión Americana.

Tinta Fresca / Víctor Carrillo Caloca
Cañón
SIEMPRE se puede dar un paso más, después del último…
EL ALIENTO llega a faltar y las piernas a temblar pero nunca la voluntad de demostrarse a
sí mismo que puede hacerlo y cruzar la meta.
EL RETO CAÑÓN, una competencia de deporte extremo que incluye kayak, senderismo,
ciclismo y atletismo, es un verdadero desafío personal para quien asume que los límites
sólo están en la cabeza.
UN APLAUSO para los apasionados fundadores de este Reto Cañón, Juan Estrada y Carlos
Posada, quienes llevan 11 años consecutivos de organizarlo exitosamente y encontrar los
patrocinadores para ello.
PARTICIPAR, al lado de mi amigo (y capitán) Fabián Estrada, fue una experiencia
memorable pues me hizo recordar lo que alguna vez escribió Ernesto Che Guevara:
“Siempre se puede dar un paso más, después del último”.
Tenencia
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LOS DURÍSIMOS recortes de quinquirrines para Chiapas, por más de 5 mil 200 millones de
pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2017), hacen inminente el
regreso de la Tenencia.
SEGÚN
la
información
que
reposa
en
el
despacho
del secre de
Hacienda, Humberto Pedrero, el retorno de ese impuesto para Enero de 2017 logrará
aliviar un poco las mermadas finanzas estatales.
[EN REALIDAD, sólo ha habido dos ocasiones en que la tenencia no se aplicó: una en 2012
(cortesía electoral del colocho que se fue); y la otra este 2016, cuando este año que
concluye no pintaba tan mal como resultó.]
EL TREMENDO sacrificio de tener que apechugar el pago de tenencia vehicular otra vez,
no caerá nada bien a la paisanada aunque le reconfortará saber que esa paguita será
utilizada muy bien para obras sociales.
Y LA VERDAD es que la lana se necesita pues, usted sabe, por cada peso que el gobierno
estatal recaude acá por ese impuesto, la federación pone otro tanto para que esa paga se
duplique.
YA VEREMOS si el análisis que se hace en la Secretaría de Hacienda local cumple con la
expectativa de que la chiapanecada pague, como antaño, por tener a su patas de hule en
su cochera.
Desatados
LAM, Zoé y Rocko no cesan en su afán de hacerse notar, están desatados propinándose de
coscorrones en la red y luchan por (de)mostrar quién es el menos pior.
LOS GOLPES bajos se traducen en videos anónimos y cuentas falsas donde estos compitas
–que sienten que ya se les va el tren– se dan con todo a fin de proyectar cualquier tipo de
debilidades del contrario.
CHEQUE nomás:
EL PEINADITO Zoé acusa a Luis Armando Melgar de ser vil empleado de Tv Azteca, en
tanto que LAM le revira que Zoé forma parte de la corrupción sabinista al endeudar al
estado.
A ROCKO, por su parte, desde videos anónimos que circulan en la red y vía Whats, le
siguen colgando la medallita de #Lord Pimaf, un programa oficial quesque usa
el cachorro de las siglas RAG pa’ peinar una paguita.
EN RESUMEN, todo indica que los coscorrones seguirán, al menos entre LAM-Rocko y Zoé,
por lo que estos calenturientos lucharán a dos caídas de tres, sin límite de tiempo…
Bulla
LA BULLA de este año en la Feria Chiapas 2016 será completamente gratis por tercer año
consecutivo.
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YA ESTÁ todo casi listo para que, este jueves 1 de diciembre, arranque la festividad más
esperada por la chiapanecada.
LA PAISANADA se chiapasionará con el Masivo de la Feria, los conciertos de a gratis para el
respetable: La Trakalosa, Tierra Sagrada, Lucero,Adictiva, Banda Carnaval, Reik, Panteón
Rococó, Pesado y una función de box.
SIN DUDA, Manolo Pariente, presidente del Patronato de la Feria, se ha esmerado en
serio para que esa bulla anual se disfrute gratuitamente.
ASÍ QUE ya lo sabe: vaya quitándole las arrugas a su suéter, sacándole la naftalina a las
botas y comprando la bufanda de este año pues la Feria Chiapas será garantía de que se
va a divertir.
Ni regalado
A JAGUARES, que ya se puso de remate (y casi gratis) para irse de Chiapas, no lo quieren ni
regalado.
Y ES QUE los compradores que le han echado un vistazo al equipo, saben que los felinos
carecen de afición.
FÍJESE nomás: una reciente encuesta que reposa en estratégico escritorio, revela que el
38% de los chiapanecos le va al América, 25% a Chivas, 13% a Pumas, 12% al Cruz Azul y
tan sólo el 6% a Jaguares.
EL NOMBRE de un empresario se ha insistido: Toño Leonardo, quien ya ha dicho en voz
alta que jamás regresaría a tener el club pues si alguna vez tuvo broncas con la Secretaría
de Hacienda, fue cuando era dueño de Jaguares.
“NI REGALADOS los agarro”, dicen que dijo, aclarando tajante que nomás no vuelve al
negocio de las patadas.
OSÉASE que el empresario poblano Carlos López Chargoy tendrá que seguir cargando su
desprestigiado club, al cual ha hundido en tremenda crisis deportiva y económica,
pues todomundo le hace el fuchi y no lo quiere ni regalado.
CACHIVACHES: EL COMPA Jorge Ross fue cesado del ISSTECH… DANTE Delgado,
el capitán de Movimiento Ciudadano, se reunió con el Güero-Lek, compartiendo ideas
trascendentes con el partido de la camisa naranja…
Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
El tema de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, es aun algo sensible en nuestra
sociedad chiapaneca, ya que no es preponderante a nivel nacional, si no que
desgraciadamente formamos parte de la estadística.
Es por ello que nuestro gobierno se ha preocupado, adquiriendo un compromiso certero
para eliminar toda clase de violencia, esto al celebrarse el pasado 25 de Noviembre la
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conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
donde diversas dependencias estatales se sumaron a las acciones estratégicas fomentadas
por el gobernador Manuel Velasco Coello.
JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA.
En este tenor el encargado de la política interna del estado señalo que el gobernador
Manuel Velasco está convencido de que al trabajar juntos, sociedad y Gobierno, se
garantizará mejores condiciones de vida para las mujeres, donde el mayor desafío es
seguir avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria, tarea que involucra a
la sociedad, pero alude principalmente a todas las instancias de Gobierno.
Es imprescindible la participación de organismos civiles de derechos humanos y de las
propias mujeres, para contribuir en la identificación, denuncia, y seguimiento de casos de
violencia, así como en la atención de las víctimas, por lo que para defender a las mujeres
que son víctimas de violencia, el gobernador Manuel Velasco Coello impulsa nuevas y
mejores herramientas judiciales, como las órdenes de protección cuando se considera en
riesgo su integridad o la de su familia, además de la asistencia que se brinda a través de
intérpretes y defensores sociales, pero aun falta mucho por hacer pero cada uno de los
esfuerzos que se realicen estan destinados a lograr mayor equidad, además de que los
servidores públicos sean más conscientes de la realidad que implica prevenir, atender y
sancionar la violencia en contra de las mujeres.
FERNANDO CASTELLANOS.
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, destacó la
importancia de sumar esfuerzos para hacer frente a uno de las principales problemáticas a
las que se enfrenta la sociedad, la violencia contra la mujer y garantizar a este sector el
respeto a sus derechos y una vida de bienestar, donde destacó los esfuerzos que se han
emprendido desde el Ayuntamiento que encabeza, para contribuir al combate de dicha
problemática, impulsando políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades,
crecimiento y desarrollo entre las y los tuxtlecos.
También informó de la labor del Consejo Municipal para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia, el cual ha puesto en marcha diversas estrategias para erradicar de
manera puntual la violencia de género mediante cuatro vértices: prevención, atención,
detección y erradicación, dichos ejes se desarrollan a través de un trabajo
interinstitucional para diseñar, formular y aplicar junto con el Consejo Estatal, una política
municipal dirigida a erradicar la violencia contra las mujeres y evitar atropellos hacia sus
derechos.
RACIEL LÓPEZ SALAZAR.
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En el marco del foro “Chiapas contra la Violencia hacia las Mujeres” el Procurador Raciel
López Salazar encabezó la ceremonia de entrega de boletas de libertad a 17 mujeres que
permanecían recluidas en diferentes penales de la entidad, ello en representación del
Gobernador Manuel Velasco Coello, por lo que destacó que la violencia contra las mujeres
es algo que lamentablemente existe en todo el mundo, en todas las culturas, y que nos
involucra a todas y a todos por igual.
En dicho evento refirió que las mujeres son el pilar de nuestra sociedad, son productivas,
trabajadoras y emprendedoras, y con su trabajo aportan al crecimiento de nuestro estado,
por lo que hizo un exhorto, “que se escuche fuerte y que se escuche lejos, en Chiapas
todos debemos unirnos para la eliminación de la violencia contra las mujeres y para la
defensa de sus derechos”.
Agregó que en este reto no caben los esfuerzos aislados, por lo que es preciso que se
sumen esfuerzos entre las instituciones y la sociedad civil para avanzar en favor de los
derechos de las mujeres.
ITZEL DE LEÓN VILLARD.
En este mismo acto la Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres,
Itzel de León Villard, recordó que el origen de la conmemoración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se remonta a 1960, año en el que las
hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas en la República
Dominicana por su activismo político en oposición al gobierno del dictador Rafael Leónidas
Trujillo.
Señalo que el Gobierno de Chiapas se ha distinguido por el impulso del desarrollo y
empoderamiento de las mujeres, por lo que las políticas públicas son el motor del
bienestar de los chiapanecos y también exhortó a los participantes a formar una sociedad
más justa y equitativa para cerrarle la puerta a la violencia en contra de las mujeres.
Todo lo anterior dentro del ciclo de conferencias magistrales en conmemoración al Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde participaron
distintas dependencias, instituciones y organizaciones a favor de la equidad de género,
con el tema “Acceso a la Justicia de las Mujeres” donde predominó el color naranja como
parte del rechazo y la concientización de la no discriminación de género, se llevaron a
cabo ponencias como: “Retos de la erradicación de la violencia hacia las mujeres”, “La
violencia y los Derechos Humanos de las mujeres” y “Sentencias emblemáticas sobre la
violencia hacia las mujeres”.
COMPROMISO CON UNETE.
No podemos olvidar que este asunto nos involucra a todos, gobierno y sociedad, por lo
que este mes se han realizado diferentes acciones, a las cuales se han sumado
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instituciones estatales, municipales, organizaciones y asociaciones civiles que, han vestido
edificios y oficinas de color naranja como el color representativo de la no violencia,
aunado a ello se han realizado caminatas, conferencias y pláticas con grupos de mujeres,
así como en escuelas de educación básica, a fin de generar una mayor conciencia entre las
nuevas generaciones y en las familias chiapanecas.
Con estas acciones nos sumamos a la campaña de ONU Mujeres “Únete”, y refrenda su
compromiso para continuar trabajando a favor de la equidad y el respeto a los derechos
humanos de las mujeres y las niñas chiapanecas.
Oficio Político.- En el marco del Día Nacional de la Conservación, el gobernador Manuel
Velasco Coello destacó la labor que se desarrolla en Chiapas para el cuidado de los
recursos naturales, principalmente en la Selva Lacandona, zona considerada como el
principal pulmón de México y Latinoamérica, por lo que se está trabajando en conjunto
con las comunidades y las instancias del sector ambiental federal, su gobierno ha logrado
focalizar esfuerzos e implementar estrategias para el aprovechamiento responsable de los
recursos naturales que ahí existen y procurar su conservación, además se promueven
acciones de inclusión social y combate a la pobreza, por lo que reconoció la importante
participación de las comunidades para ejecutar proyectos sustentables que generan
empleos e ingresos a las y los habitantes que son respetuosos con el medio ambiente…El
Senador Luis Armando Melgar, en representación de su padre Don Antonio Melgar
Aranda, anunció el banderazo de arranque a la 5ª. “Jornada salud en tu colonia” de la
Fundación Red Melgar, la cual inicia hoy lunes en la ciudad de Tapachula, para recorrer
todo el estado alcanzando la meta de 13 mil mastografías gratuitas a las mujeres
chiapanecas que más lo necesitan…Gracias a los programas “Tu Gobierno en tu Colonia” y
“Médico en tu Casa”, la organización de alcaldes más grande y reconocida del país, la
Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), Tuxtla Gutiérrez, le otorgaron el
Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, esto en la categoría de Municipio Social y
Saludable, por lo que en representación de todos los tuxtlecos, el presidente Fernando
Castellanos Cal y Mayor, recibió dicha presea donde señalo: “Esto ha sido posible gracias a
las diversas acciones y programas que hemos implementado en colaboración con el
gobierno estatal que encabeza Manuel Velasco Coello y toda la sociedad, que buscan
reducir la brecha de la desigualdad; este reconocimiento se debe a los procesos que
resultan en la mejora de las condiciones de bienestar para toda la población de Tuxtla
Gutiérrez”…El Libramiento Sur Federal integrado al desarrollo de la Zona Metropolitana
registra una avance superior al 30 % destacando la vinculación intermunicipal de
Suchiapa, Berriozabal, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, además de incentivar el
desarrollo regional, explicó el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

20

28 DE NOVIEMBRE

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

(Sopyc), Jorge Alberto Betancourt Esponda, en la cual sus beneficios inmediatos serán el
conectar desde la zona Poniente de la capital de todos los chiapanecos, a la altura de la
Escuela de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), hasta el
Aeropuerto Ángel Albino Corzo, con entronques, Suchiapa, Aeropuerto y Terán, dando
viabilidad urbana al tramo federal, para que una vez concluidos estos trabajos se ponga en
marcha el primer tramo de unos 20 kilómetros de los 35.5 totales del nuevo Libramiento.
Finalmente: “Con la salud no se juega, hoy debemos dar batalla a esta enfermedad, la
cultura de la prevención es la principal defensa, protejamos a nuestra gente, en especial a
nuestras mujeres de manera honesta y productiva, ellas son pilar y fortaleza de nuestra
sociedad ” lo dijo el Senador Luis Armando Melgar Bravo. Recuerde No es Nada Personal.
Chismorreo Político /Armando Chacón
Continúa el proceso para reformar la Constitución de Chiapas
Comenzamos….Carlos Penagos Vargas, Presidente de la Junta de Coordinación Política de
la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, informó que de acuerdo a lo programado se
avanza en el proceso para Reformar la Constitución Política de Chiapas. Después de haber
concluido los Foros de Consulta donde fue muy nutrida la participación ciudadana,
actualmente las y los diputados están exponiendo en Tribuna y ante la opinión pública los
principales ejes rectores temáticos, sobre los temas que la población chiapaneca presentó
durante esos Foros que se realizaron en toda la entidad, porque se escucharon todas las
voces de todos los sectores de nuestra sociedad, donde las y los diputados registraron la
importancia que los ciudadanos han dado, al expresar su interés en los temas de rendición
de cuentas, combate a la pobreza, derechos y respeto a los grupos vulnerables, mejoría
del sistema electoral, gobernanza y desarrollo municipal, autonomía de los pueblos
indígenas, desarrollo territorial y urbano, protección al medio ambiente, entre otros de
igual importancia y trascendencia para Chiapas y los chiapanecos, señaló el diputado
Carlos Penagos Vargas. El Presidente de la JUCOPO detalló que “entre los objetivos de la
reforma que se hará en fechas próximas, destacan la armonización de las leyes locales
con las nacionales; conformar un marco jurídico moderno, eficiente, claro y entendible,
cercano a la gente, además que sea un instrumento al alcance de todos y que responda a
las expectativas de bienestar y desarrollo de todas y todos por igual, sin distingo de
ninguna índole”. Carlos Penagos Vargas está trabajando en unión con todas y todos los
diputados de todas las bancadas, para poder cumplirle cabalmente a las mujeres y
hombres de Chiapas……Continuamos……..Diversas organizaciones afiliadas al Partido
Revolucionario Institucional (PRI), encabezados por el dirigente estatal del Movimiento de
Renovación del PRI-Chiapas, Maximiliano Narváez Franco, elevan su voz para oponerse al
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ordenamiento del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político, para que desde el
centro del país se envié un Delegado a Chiapas para que se haga cargo del Comité
Directivo Estatal y se responsabilice de organizar el proceso electoral del 2018 en nuestra
entidad. Este Delegado Nacional que pretenden enviar, tendría las facultades para decidir
quiénes serán las y los candidatos a las diputaciones locales y a las 120 alcaldías
chiapanecas, manejará a su antojo las prerrogativas que se le otorgan mensualmente y
tomar decisiones sin tomar en cuenta a ningún militante del partido tricolor de la entidad.
Maximiliano Narváez informa que durante un largo tiempo acompañado de algunos
líderes de los sectores del PRI y de organizaciones sociales, ha estado recorriendo el
estado para reunirse con los Comités Municipales, los militantes y los seguidores de ese
partido. Los acuerdos que se han tomado en cada una de las reuniones es que, se debe
organizar una elección interna donde participen todas las mujeres y hombres que militan
en las filas del PRI, porque el voto de cada uno de los militantes es importante, nadie debe
quedar marginado de este proceso afirma Max Narváez. Dirigentes de organizaciones
afiliadas al PRI, encabezados por el Coordinador estatal de MODEREPRI-Chiapas, Max
Narváez, están solicitando a Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, envié a un Delegado Nacional para que traiga y se publique la
convocatoria para renovar la dirigencia estatal del PRI, que venga a organizar de una
manera democrática, imparcial, neutral, la elección interna, porque tampoco van a
permitir que hayan “dados cargados” a favor de algún candidato o grupo. Lo que se
pretende es respetar los acuerdos tomados en asambleas que se han realizado en cada
uno de los Distritos Electorales, con los integrantes de los Comités Municipales,
integrantes de los Sectores y con la militancia del partido tricolor. El Coordinador de
MODEREPRI-Chiapas, espera no se tarde el CEN para enviar al tan esperado Delegado y se
publique la tan ansiada convocatoria, pera que los aspirantes a ocupar la oficina principal
de Santo Domingo, puedan registrarse ante una Comisión integrada por prestigiados
priistas chiapanecos, de lo contario se organizarán y acudirán a las oficinas de Enrique
Ochoa Reza, para que de una manera respetuosa escuche de viva voz, el sentir y la
propuesta de los priistas chiapanecos, asegura Max Narváez. Definitivamente los priistas
chiapanecos no aceptarán a un Delegado Especial que venga a hacerse cargo del CDE
hasta las elecciones del 2018…….Terminamos…….La noticia que dio a conocer el
presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA),
Héctor Padilla Gutiérrez, tiene su lado bueno, pero también su lado malo. Padilla Gutiérrez
destacó que México es el primer productor de maíz blanco en el mundo, lo malo es que
gran parte de este maíz se usa para engorda de animales, cuando ese maíz debe ser para
consumo humano. El Presidente de AMSDA comentó esto al anunciar que mañana martes
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29 y el miércoles 30 de este mes de Noviembre, se desarrollará en Jalisco el Tercer
Congreso de la Confederación Nacional de Productores de maíz de México (CNPMM), en
el cual participarán productores europeos y de 22 estados del país. El principal punto de la
agenda es la de consolidar medidas para detener las importaciones de maíz amarillo que
viene de la Unión Americana, todo esto se debe a la incertidumbre que ha causado la
próxima llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica;
Héctor Padilla Gutiérrez, comentó que México debe estar preparado en caso de que
Trump limite la exportación de maíz amarillo a nuestro país. El campo mexicano debe ser
autosuficiente, por eso se debe de sembrar más hectáreas de maíz amarillo y para poder
lograr eso es importante el apoyo de las autoridades estatales y federales, dijo Padilla
Gutiérrez, pero también en el marco de este encuentro, se llevará a cabo el Foro
Organismos Genéticamente Modificado (transgénicos). Nuestro país es autosuficiente en
la producción del maíz blanco que se utiliza también para elaborar harina, pero registra un
déficit en la producción de maíz amarillo que es el que se debe usar en el sector ganadero
y el porcino. Este año México alcanzará un récord en la importación de maíz de los EEUU,
ya que únicamente en los primeros cinco meses de este año se han importado de nuestro
país vecino la cantidad de más 7 millones de toneladas, esto fue dado a conocer por el
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Por eso es importante y urgente
impulsar la producción de maíz amarillo y fortalecer la producción del maíz blanco. La
meta que se deben trazar los productores del grano, es que el año que viene elevar la
producción hasta alcanzar la cosecha de no menos de 28 millones de toneladas de maíz en
todo México. Somos el primer lugar en la producción de maíz blanco, sin embargo somos
uno de los principales países importadores de maíz amarillo….

Día del sordo en México
Día Mundial de las Personas sin Hogar
1867. Se publica el decreto en el que Benito Juárez determina fundar la Escuela Nacional
de Sordomudos que funcionaría también como Escuela Normal de Profesores.
1911. En plena lucha revolucionaria, el Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, promulga en Villa
de Ayala, del Estado de Morelos, el Plan de Ayala, en el cual proclama y reivindica los
derechos de los campesinos. Categóricamente afirma que los pueblos deben entrar en
posesión de los terrenos, montes y aguas que hubieren usurpado los “hacendados
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científicos” o los caciques. Así, se ordena la expropiación de los bienes monopolizados.
Acusa a Francisco Y. Madero de haber traicionado a la Revolución.
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