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Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 43/1/2 plana
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Portada Chiapas hoy/8 columnas
Interior pag. 3/Robaplana
Mujeres Vigilantes transparentan reconstrucción en Chiapas: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
refrendaron su respaldo a las familias damnificadas por el sismo ocurrido el 7 de
septiembre.
Ante la población afectada, el gobernador Velasco y el presidente Peña Nieto
reconocieron la labor que realizan los Comités de Mujeres Vigilantes integrados por
chiapanecas voluntarias, con la finalidad de transparentar la reconstrucción en la entidad.
En este sentido, Velasco Coello enfatizó que la unidad del pueblo chiapaneco ha sido clave
para mantenerse de pie, pero en particular, dijo, la fuerza de las mujeres es el motor para
que se avance con paso firme en la ardua tarea de reconstruir las zonas afectadas.

La Voz/pág.5/media plana
Se restablece el tránsito entre Chenalhó y Chalchihuitán: Segob
Como resultado del diálogo, inconformes que mantenían bloqueada la carretera que
comunica con el municipio de Chalchihuitán decidieron retirarse de manera pacífica y
entregar la vía a una comisión de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno,
Protección Civil, Seguridad y Protección Ciudadana, Cruz Roja Mexicana y de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, con lo que se restableció el libre tránsito en la zona.
Tras reunirse con el Coordinador de Subsecretarios Regionales de la Secretaría General de
Gobierno, Gustavo Moscoso Zenteno, autoridades constitucionales -encabezados por la
presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez- así como de los bienes comunales y agentes
municipales de Chenalhó, realizaron una asamblea general en la que se acordó poner fin
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al bloqueo, a fin de distender el conflicto y propiciar un ambiente de paz y tranquilidad,
previo al fallo del Tribunal Unitario Agrario.

El siete/Pág.10/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B7/un cuarto de plana plus
Pág.9/un cuarto de plana horizontal
La voz/Pág.5/cuarto de plana
Diario/Pág.21/un cuarto de plana
Expreso/Pág.17/media plana
El sol del socunusco/Pág.13/un cuarto de plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.2/media plana
*Portada/Oye Chiapas/roba plana/Pág.4/media plana
*Portada/Ultimatum/roba plana horizontal/Pág.4/media plana
Péndulo en línea
chiapastucontacto.blogspot.com
coyatoc.blogspot.mx
areopago.mx
regimendechiapas.com
3minutosinforma.com
entiemporealmx.com
reporteciudadanochiapas.com
Chiapasenlamira.com
aquinoticias.mx
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5FM/Radio Noticias/Víctor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
Rutilio Escandón estrecha lazos de cooperación con la Unicach
En el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Poder Judicial del Estado y la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el magistrado presidente Rutilio
Escandón Cadenas, invitó a apoyar e incentivar a los jóvenes que tienen ideales y sueños,
porque invertir en ellos tendrá mayor provecho para la sociedad chiapaneca.
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Señaló que el establecer las bases de colaboración e intercambio con el rector de la
Unicach, José Rodolfo Calvo Fonseca, contribuirá al logro de las correspondientes misiones
y visiones de desarrollo institucional, encaminadas a favorecer la capacitación recíproca y
la superación académica, porque es un deber que toda autoridad debe asumir.
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Nombran a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
La Sexagésima Sexta Legislatura -en pleno- aprobó por unanimidad la propuesta del
Gobernador Manuel Velasco Coello y determinó nombrar a los ciudadanos José Ramón
Cancino Ibarra, Víctor Marcelo Ruiz Reyna y Armando Aroshi Narváez Tovar como
magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
De tal forma, que posterior a la lectura de los currículos de cada uno de los ciudadanos
propuestos por el titular del Poder Ejecutivo, se realizó la toma de protesta protocolaria
donde los ahora magistrados juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del
estado de Chiapas y las leyes que de ella emanen.
Continuando con el desahogo de los puntos que integraron el orden del día, se dio lectura
y el Congreso del Estado se declaró enterado, del nombramiento realizado por Raciel
López Salazar Fiscal General del Estado de Chiapas a favor de los ciudadanos Horacio
Reyes Pérez y Hugo Gómez Estrada, para ocupar los cargos de fiscal del Combate a la
Corrupción y Fiscal de Delitos Electorales, ambos de la Fiscalía General del Estado.
En la sesión ordinaria se dio lectura y se turnó a la Comisión de Justicia –para su análisis y
dictamen- la propuesta que realizó el gobernador Manuel Velasco Coello en la persona
de Erick Ocaña Espinosa para ocupar el cargo de magistrado de Sala Regional del Tribunal
Superior de Justicia del estado.

La Voz/pág.5/cuarto de plana
Avanza consolidación del sistema estatal anticorrupción: ERA
Se avanza en la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló Eduardo Ramírez
Aguilar, luego de haberse nombrado a los magistrados que conformarán el Tribunal de
Justicia Administrativa, organismo que forma parte de este Sistema. Ramírez Aguilar dijo
que a diferencia de otros estados, Chiapas sigue cumpliendo en la conformación del
Sistema Estatal Anticorrupción, con lo que se permitirá mejorar los procedimientos de
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prevención, investigación y sanción a todos aquellos actos de corrupción, que tanto daño
han hecho a nuestra democracia.
Zanja, responsable de la desestabilidad en Chiapas/Péndulo en línea
Los conflictos sociales que vive Chiapas, han sido originados por Eduardo Ramírez Aguilar,
aspirante a suceder a Manuel Velasco Coello, al impedir que el Secretario de Gobierno
Juan Carlos Gómez Aranda, destense
cada uno de los problemas.
Ramírez Aguilar, se ha convertido en el enemigo del gobernador Manuel Velasco, al
imponerle en la Secretaría de Gobierno, a todos los delegados y sub secretarios,
“amarrando” las manos al priista Gómez Aranda, y que mantiene pleito casado con el
diputado y dirigente del Verde. Un posible estallido social, será culpable el aún diputado
local, pues sus “enviados” dentro del gabinete estatal, han enrarecido el ambiente y con
ello, hay fuertes acciones de violencia en Chenalhó, donde ya fue amarrado y vestido de
mujer, por falta a su palabra junto a Carlos Penagos, calificados como “pillos de la
política”.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Ana Laura Mondragón
Comparece alcalde por denuncia de irregularidades
El presidente municipal de Pijijiapan, Aristeo Trinidad Nolasco, compareció ante la
Comisión Especial para la Reconstrucción de Chiapas del Congreso del Estado, con el
objetivo de aclarar su participación en el censo de damnificados. Fabiola Ricci Diestel,
integrante de dicha Comisión señaló que la noche de este lunes se recibió en el legislativo
al alcalde tras la serie de acusaciones que han hecho los afectados del terremoto del
pasado mes de septiembre.

Diario de Chiapas en línea
Sociedad, aliada para combatir la corrupción: Llaven
En acciones concretas para erradicar actos de corrupción al interior de las corporaciones
de seguridad, el titular de la Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis
Llaven Abarca, destacó la sanción de 30 policías en el penúltimo mes del año.
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Diario de Chiapas en línea
Reconstrucción avanza en Chiapas
De acuerdo al informe final de la Secretaría Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc, los
daños en vivienda en su totalidad fueron 46 mil 763 lo que significó una baja sustancial a
las cifras que se habían manejado, pero un incremento en las casas con daño total que
fueron 14 mil 048, y 32 mil 700 resultaron con daño parcial.

La Voz/pág.4/media plana
En marcha operativo Guadalupe-Reyes en Tuxtla
En busca de salvaguardar la integridad de los habitantes y turistas, el alcalde Fernando
Castellanos dio el banderazo de salida a 150 unidades y 450 elementos que de manera
permanente estarán resguardando la entidad.
La Voz/pág.8/1 plana
Con resultados que cumplen, Del Toro presenta su segundo informe de gobierno
Cientos de familias tapachultecas que abarrotaron las instalaciones del Teatro de la
Ciudad, atestiguaron los pormenores del Segundo Informe de Gobierno de Neftalí Del
Toro Guzmán, quien tras afirmar que cumplir es dar resultados, expuso importantes
avances en materia de salud, infraestructura, seguridad, turismo, desarrollo económico,
empoderamiento de la mujer, desarrollo rural, cultura, recreación y deporte, entre otros
rubros que han sido fundamentales para sentar las bases del desarrollo de la Perla del
Soconusco.
Sigue acusación contra la Coordinadora Fiscal/Noticias en linea
El caso de don Salatiel Morales Granados, el ciudadano que fue despojado de su casa por
no haber pagado una deuda de 35 mil pesos del impuesto predial, podría ser solo uno de
cientos donde la Coordinación de Política Fiscal del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
podría haber manipulado la ley para embargar inmuebles y entregarlos a familiares y
amigos, a través del remate. Días después de haber promovido el juicio de amparo
1257/2017 para recuperar su vivienda, ubicada en la colonia Las Arboledas de la capital,
don Salatiel y su hijo del mismo nombre señalan que, de casualidad, navegando por
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internet se enteraron de que su patrimonio ya tenía un nuevo dueño: Bernabé Espinosa
Córdova, de 34 años de edad y de ocupación, empleado.
SUBASTA MAÑOSA
De acuerdo con los informes que la Coordinación de Política Fiscal presentó ante el Juez
Sexto de Distrito, y la escritura pública que emitió el notario número 46 Miguel de Jesús
Solórzano Grajales, Bernabé Espinosa es la única persona que participó en la subasta que,
de acuerdo con el Código Fiscal del municipio, debió ser pública y anunciada en el
periódico de mayor circulación del estado.
El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Más de 2 mdp mensuales le cuesta a los chiapanecos sus 40 diputados locales
Los diputados de la LXVI Legislatura del Congreso local le cuestan a los chiapanecos poco
más de 2 millones de pesos cada mes. Y es que los legisladores chiapanecos son de los
servidores públicos mejor pagados de la presente administración, ello incluso a pesar de
que recientemente se redujeron su dieta mensual. De acuerdo a la información publicada
por la Agencia Multimedios El Estado el 25 de enero de este año, el entonces presidente
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Carlos Arturo
Penagos Vargas, informó que como parte de un plan de austeridad, los 40 diputados que
integran la sexagésima sexta legislatura tendrían una reducción del 20 por ciento a su
salario; además, se eliminarían los beneficios como los servicios médicos preferenciales,
personal para su servicio particular, facturas de alimentos, entre otros.
Diario de Chiapas en línea
Bloquean carretera exigen reparación de viviendas
La organización campesina “Emiliano Zapata” región Costa ejido 11 de Abril del municipio
de Unión Juárez, bloqueó con piedras, palos y ramas la carretera Tapachula-Tuxtla Chico a
la altura del corralón oficial para exigir la rehabilitación de sus viviendas afectadas por el
sismo del 2014.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana plus/Noé Xicotencalt
Nuevamente CTM bloquea obra pública
Integrantes de la constructora ALZ Construcciones S.A. de C.V. realizaron una denuncia
penal contra uno de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)
en Chiapas, Jorge Alberto Cortés Grajales, quien ha iniciado un bloqueo en la obra del
nuevo tramo del Libramiento Sur Carretero. Esta obra pública que conectará a la zona
Metropolitana del estado y que ha sido anunciada como una de impacto para todos los
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chiapanecos, ha sido bloqueada por un sector de la CTM que pretende apoderarse de la
licitación de transporte de carga del tramo de Ocozocoautla-Villaflores, la segunda parte
de este Libramiento.
Cuarto Poder Pág. B3/ robaplana horizontal/Andrés Tavera
Trabajan para sacar pirotecnia de mercados
La Secretaría de Protección Civil Municipal inició la inspección en mercados públicos y
calles para evitar la venta de pirotecnia debido a que durante la temporada de fin de año
es cuando se registra el mayor incremento de su utilización. En este sentido la secretaria
de esta dependencia, Elizabeth Hernández Borges, informó que el año pasado se
decomisó más de dos toneladas de estos productos, por lo que este año se pretende
reforzar las acciones para seguridad. Indicó que se exhortó a los comerciantes del Centro
de la ciudad a no adquirir productos con pólvora para su venta, ya que son causantes de
quemaduras graves e incendios.
Cuarto Poder Pág. B5/ ¼ de plana/Avisaín Alegría
Transportistas dan disculpa pública
Transportistas que fueron detenidos hace días se deslindaron de los actos vandálicos y
agradecieron al gobernador por su libertad y por la mesa de atención instalada para el
combate al pirataje, así como para la revisión de expedientes para un posible
concesionamiento. Roberto Valentín Gordillo Padilla, a nombre de sus compañeros de la
Unión de Transportistas Concesionados y Asalariados de Chiapas, pidió una disculpa
pública a la sociedad “por lo realizado el jueves pasado. Nos deslindamos. Nosotros
convocamos a una marcha pacífica, pero hubo infiltrados. Jamás incitamos a la violencia”,
precisó.
Ultimátum Pág. 8/ ¼ de plana/Gilberto Luna
OTORGAN MEDALLA “LUIS M. FARÍAS” A LOCUTOR INDÍGENA
Mario Entzin Méndez, periodista de origen indígena del municipio de Chanal, fue
galardonado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, por la asociación Nacional de
Locutores de México A.C. con la medalla “Luis M. Farias”. Entzin Méndez, es locutor de la
estación local FM en San Cristóbal de las Casas, durante los primeros meses del año 2017,
recibió el primer reconocimiento por su labor periodístico. En ese entonces, el premio fue
entregado por el Dr. Rutilio Escandón Cadenas magistrado presidente del supremo
tribunal de justicia del estado de Chiapas, y fue el primer periodista indígena de haber
recibido ese reconocimiento.
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La Voz/pág.4/media plana
Invierte Unach en atención integral de sus alumnos
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) ha invertido durante el presente año
alrededor de cuatro millones de pesos, para fortalecer los servicios de información y
documentación de 15 bibliotecas que forman parte de la institución, informó el rector
Carlos Eugenio Ruiz Hernández. En entrevista, indicó que en 2017, se entregaron 941
títulos y 2 mil 574 ejemplares impresos, además de 2 mil 170 recursos digitales, que
enriquecen el repositario institucional en las distintas unidades académicas, beneficiando
a más de 5 mil usurarios directos.
Chiapas Hoy Pág.38/ ½ plana plus
Se instakla el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares del IEPC
En la sede del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), se llevó a cabo la
instalación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (COTAPREP), que tendrá por objetivo realizar análisis, estudios y propuestas
en el desarrollo y optimización del PREP, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en Chiapas.
Diario de Chiapas en línea
Abajo , Ley de Seguridad Interior
Con la unión de decenas de organizaciones sociales, sindicales y campesinas se busca
frenar “La Ley de Seguridad Interior”, advirtió Daniel Zúñiga, “la unión se lograra desde el
sur de México hasta los estados de norte”, precisó.
Cuarto Poder Pág. B11/ ½ plana/Adolfo Abosaid
Solución de fondo para desplazados
A más de una semana de que se denunciara el desplazamiento de pobladores de los
municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, el presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios, dijo que este problema tiene
que solucionarse de fondo para que haya paz social en esa zona del estado. En ese sentido
es importante recordar que la principal disputa que prevalece en estos lugares es por la
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apropiación de 364 hectáreas ejidales. Según las autoridades estatales, el conflicto podría
quedar resuelto antes del 15 de diciembre, después de la resolución del Tribunal Agrario.

La Voz/pág.13/2 columnas
Financiamiento a campañas y partidos en 2018 será de 12 mil mdp: INE
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, pidió que una vez pasada la elección de
2018 se revise el financiamiento público a partidos para que se reduzca pero no
desaparezca.

Cesar Serrano, coordinador electoral PT-Morena en Tuxtla
Cesar Serrano Nucamendi fue nombrado coordinador electoral municipal del PT-Morena
en Tuxtla Gutiérrez, por lo que tendrá como responsabilidad coordinar los trabajos
políticos electorales de ambos partidos para las elecciones del 2018.
En la sala de junta del PT municipal, la dirigencia de este instituto político, le entregó su
nombramiento y ante miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal, Serrano Nucamendi se
puso la cachuca o gorra roja de este instituto político, color que dice le sienta bien y se
siente a gusto.

El siete/Pág.9/media plana
Senado de la República urge resolver conflicto entre Chalchihuitán y Chenalhó
El Senado de la República urgió resolver el problema agrario que prevalece en el estado de
Chiapas, esto en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó lo que ha ocasionado
desplazamiento de miles de personas.
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Y es que el senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), propuso un punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Unitario Agrario
Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y a la Procuraduría Agraria a resolver el conflicto
entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en el estado de Chiapas.
Asimismo a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Chiapas a buscar los
mecanismos adecuados para hacer retornar la paz social en la zona y brinden seguridad a
los ahora desplazados.
Cabe destacar que en días recientes, en el estado de Chiapas, habitantes de comunidades
del Municipio de Chalchihuitán fueron desplazados por grupos armados que operan en el
municipio vecino de Chenalhó, debido a un conflicto agrario por sus bienes comunales. Las
personas que fueron amenazadas y robadas sus pertenencias, recibieron disparos de arma
de fuego, ocasionando pérdidas humanas, y sus casas fueron reducidas a cenizas.
El siete/Pág.10/media plana
Julia Carabias, “protectora de la Selva Lacandona”: Gleason
Al presentar en tribuna el dictamen que confiere la Medalla Belisario Domínguez 2017 a la
Dra. Julia Carabias Lillo, el senador Roberto Albores Gleason, sostuvo la importancia de la
sustentabilidad, la divulgación del conocimiento sobre el ambiente, el planteamiento de
alternativas de futuro con verdadero desarrollo humano, como tareas imprescindibles
para un México próspero, democrático y justo.
“Honrar a Julia Carabias es reconocer que esta generación debe afrontar con
determinación y responsabilidad la necesidad impostergable de actuar y tomar las
acciones que sean necesarias, políticas públicas y estimular al colectivo para avocarse a la
tarea de iniciar en serio los trabajos orientados a conservar nuestro medio ambiente”,
dijo.
Diario de Chiapas en línea
Prioritario reforzar acciones de PC en escuelas: Orantes
La presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso de la Unión, la diputada
federal María Elena Orantes López exhortó a las autoridades de Educación en el país y de
las entidades federativas, a fin de establecer mecanismos de prevención que permita
regularizar la autorización de inicio de operaciones de planteles educativos en todos los
niveles educativos de México.
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Chiapas Hoy/Pág.38 ½ plana
Los incentivos a la investigación en la ZEE Puerto Chiapas, debe ser igual para locales,
nacionales y extranjeros: MELGAR
Tapachula En reunión con empresarios del Soconusco, el senador Luis Armando Melgar
Bravo aseguró que la instalación de la Zona Económica Especial (ZEE) Puerto Chiapas,
traerá múltiples beneficios y se debe buscar cancha pareja en incentivos de inversión para
locales, nacionales y extranjeros.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana plus/El Universal
Senado aprueba ley que regula servicios digitales
La Ley para Regular las Instituciones de tecnología Financiera, conocida como FinTech fue
aprobada por el Senado, en lo general, con una unanimidad de 102 votos, y fue calificada
en tribuna como símbolo de un cambio de época, por el senador Patricio Martínez (PRI),
ya que dará certeza a los usuarios del uso de tecnología en los servicios financieros. El
presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN) abrió la fase de discusión de
reservas a varios artículos, que le presentaron senadores panistas y de izquierda, y al
término de esta deliberación, la minuta será enviada a la Cámara de Diputados para su
revisión final.
Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana horizontal/Notimex
Avalan reformas a la Ley General de Educación
La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Educación,
para considerar como parte de la educación especial la enseñanza para personas con
aptitudes sobresalientes, es decir, con altas capacidades intelectuales, creativas, socio
afectivas, artísticas y psicomotrices. El documento, que surgió de una iniciativa que la
diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
presentó el pasado 24 de octubre, fue avalado por unanimidad con 364 votos a favor, y se
turnó al Senado para su análisis.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Queda eliminado pase automático de procurador a fiscal: Emilio Salazar
La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada de 360 votos, un dictamen para
que el procurador general de la República que esté en funciones al momento de entrar en
vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, continúe en su
encargo como titular de este nuevo organismo hasta que el Senado designe al fiscal,
informó Emilio Salazar Farías.
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El dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, modifica
el artículo décimo sexto transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política, en materia político-electoral, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.
heraldo/pag. 8/2 columnas
Senado dará presea a Julia Carabias
La Comisión para la Entrega de la medalla Belisario Domínguez determinó que el galardón
se entregue este año a Julia Carabias, “científica comprometida” que lucha en defensa del
medio ambiente y el desarrollo sustentable.
El anuncio lo formuló el presidente de esa comisión, Roberto Albores Guillén, quien aclaró
también que la presea se otorgará el próximo miércoles 6 y no el martes 5, como lo había
establecido un día antes la Junta de Coordinación Política, durante una sesión solemne a
la que asistirá el presidente Enrique Peña Nieto.
El senador priísta resaltó que Carabias, doctora en biología por la UNAM, es una científica
eminente que ha obtenido otros reconocimientos nacionales e internacionales. Destacó
su empeño en la conservación de la biodiversidad en Chiapas, particularmente en la zona
lacandona.
Igualmente, el senador del PT Morena, Zoé Robledo Aburto, reconoció que Carabias ha
sabido enfrentar al poder público y a poderes fácticos, como las mineras, para evitar que
dañen al medio ambiente, tanto a la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, en Chiapas,
como al Sierra de Guerrero.

La Voz/pág.III/cuarto de plana
Ley General de Transparencia trae retrocesos en el Poder Judicial: ONG
La publicación de La Ley General De Transparencia Y Acceso A La Información Pública,
(LGTAIP), ha propiciado “opacidad” del poder judicial e incluso ha representado un
retroceso pues hoy en día solo 4 estados, Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Tlaxcala,
contemplan en sus legislaciones sociales de transparencia, “la obligación” a los poderes
judiciales a publicar todas sus sentencias. De acuerdo al informe transparencia en la
publicación de sentencias, ¿retroceso a partir de la ley general de transparencia y acceso a
la información pública?, elaborado por equis justicia para las mujeres.
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El documento alerta sobre la ambigüedad del concepto de “interés público” y señala que
tendrían que abrirse las sentencias que ya no pueden ser impugnada o modificadas.
Diariamente, defensores humanitarios y organizaciones sociales constatan en sus
experiencias de litigio “la existencia de resoluciones judiciales injustas basadas en
estereotipos, prejuicios y sesgos de las y los jueces”.
El siete/Pág.3/media plana
Inicia reunión empresarial de energía México - EU
De manera independiente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), funcionarios y empresarios de México y Estados Unidos participan en
la tercera reunión del Consejo Empresarial de Energía que los gobiernos de ambos países
crearon desde hace dos años.
Las sesiones se realizan en privado en la Secretaría de Economía (SE), aunque a la
inauguración fueron invitados medios de comunicación pero fueron sacados del salón tras
los saludos y las palabras de bienvenida que encabezó el subsecretario de comercio
exterior de la SE, Juan Carlos Baker.
Nicole David, directora general de relación con inversionistas y promoción de la Secretaría
de Energía (Sener), expresó que la seguridad energética en la región de América del Norte,
el fortalecimiento de la relación bilateral innovando en todas las tecnologías y fuentes de
energía "son tres elementos específicos que tenemos en la agenda del Consejo
Empresarial de Energía".
Cuarto Poder Portada 8 columnas/Pág. A3/ 1 plana
Otorgará instituto dividendos a cuentas de derechohabientes
Por primera vez en su historia, el Infonavit está en condiciones de otorgar un dividendo a
los 48 millones de derechohabientes con saldo en la subcuenta de vivienda, que asciende
a un total de 16 mil 300 millones de pesos, anunció el presidente Enrique Peña Nieto.
Todo esto es posible gracias a la solidez financiera del instituto y, de hecho, podemos
afirmar que el Infonavit está más fuerte que nunca, dijo el presidente Peña Nieto al
encabezar la 115 Asamblea General Ordinaria del Infonavit.
Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana columna/ El Universal
Amnistía al crimen, ocurrencia peligrosa
El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró inaudito y una
ocurrencia peligrosa la propuesta de dar amnistía al crimen organizado, como planteó
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Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional. “Esta
propuesta es una ocurrencia muy peligrosa, no sólo porque lastima a las víctimas, sino
porque convierte al Estado Mexicano en un estado cómplice, en un Estado criminal”,
aseveró en entrevista.
Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana/Notimex
Realizan juicio de divorcio en cárceles
Por primera vez, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México llevó a cabo un
juicio de divorcio incausado por telepresencia, en el Juzgado Primero Familiar con
residencia en Tlalnepantla, que hizo posible que dos personas ubicadas en distintos
puntos de la geografía estatal concluyeran con el vínculo matrimonial. A través del
Complejo de Telepresencia recientemente inaugurado, se posibilitó el enlace de Tenango
y Almoloya de Juárez, donde se encuentran los divorciantes, con el Juzgado Primero de lo
Familiar, cuyo titular en segunda audiencia declaró disuelta la relación.

Código Nucú/César Trujillo
Lo errores de ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Congreso del Estado y presidente del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) en Chiapas, parece estar cada vez más lejos de aquellas aspiraciones políticas que
lo hicieron autonombrarse como el “Jaguar Negro”, mote que, seguramente, buscaba
inscribir en los anales de la historia de la entidad en cuanto el gobernador Manuel Velasco
lo ungiera y desde el centro del país palomearan su nombre.
Sin embargo, sus errores han sido vastos y hoy le cobran las facturas del no entender el
lenguaje cupular que enarbola la política en nuestro país, mismo que termina pesando en
cada entidad. Pero el error más grande, considero, es el no tener una lectura clara de los
tiempos y quedarse con posturas de aldea, localoides y erróneas, fallidas pues, que no
embonan con las que se mueven en el centro del país y que hoy lo tienen fuera de la
contienda por la sucesión gubernamental, al menos hasta estos momentos.
Que el diario de circulación nacional Milenio haya publicado que hasta Fernando
Castellanos Cal y Mayor, el frívolo alcalde de Tuxtla Gutiérrez recién galardonado por su
supuesto trabajo, se encuentra mejor posicionado que el diputado Ramírez Aguilar, y que
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esto lo atribuyan a un veto por “constantes ataques a miembros del partido tricolor”
(aguas con los detractores que tiene cerca ERA), es algo que quien aspira a ser gobernador
de
Chiapas
no
puede
permitirse.
Más que sentirse el arroz de todos los cochitos, y seguir los pasos de otros políticos que
tuvieron su brote efímero de fama, Eduardo Ramírez debió construir desde abajo, desde
las bases, y forjar un sendero propio sin querer cargar con estructuras ajenas. Escrito está
que transitar por caminos ajenos termina pasando facturas y él pasó por alto no sólo eso,
sino que olvidó que las lealtades en política son efímeras y que éstas se basan, o se deben,
a
lo
que
representen
y
sirvan
para
el
futuro.
Si a esto sumamos que sobre ERA pesan varias acusaciones de deslealtad política que él
ha minimizado cuando la prensa lo cuestiona, dejando de lado que éstas más tarde que
temprano se terminan pagando y más si encallan algunas en el actual mandatario, no hay
cómo ayudarle. Quien le vendió al oído la idea de que en el 2018 la alianza entre el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México terminaría, y que eso
le daría la oportunidad de caminar solito y sin cola, le jugó chueco y lo orilló,
inconscientemente quizás, a actuar sin pudor contra algunos políticos que hoy le cobran
caro
esos
errores.
Es más, su necedad por pintar de verde a Chiapas sin importarle, derivado de su
desconocimiento, la hegemonía y los usos y costumbres de los pueblos originarios, así
como su afán de mantener el control en el Legislativo y reelegirse, lo tiene metido ahora
en una encrucijada de la que difícilmente saldrá bien librado (aunque en política todo es
posible). Porque de antemano, hay que señalarlo, pasó por alto que Willy Ochoa no es
Carlos Penagos, pues mientras el segundo se debía y obedecía a ERA sin chistar (dicen que
ya no hay amor, vaya usted a saber), el primero goza de autonomía, del respaldo del
priismo desde el centro del país y también gusta de ser el chile de todos los moles
(aunque
esa
historia
la
contamos
después).
Por eso, el nombre de Eduardo Ramírez hoy se acomoda en otros cargos de elección
popular dentro del mismo Legislativo y nada más: unos lo ven sentado en una curul
federal y otros en la Cámara Alta, pero ninguno lo pondera ya como el próximo
gobernador o como uno de los favoritos de Manuel Velasco Coello: el que a todos dice sí,
pero no les dice cuándo. Es más, hasta el mismo senador verdeecologista Luis Armando
Melgar Bravo, con todos sus errores y pifias, con los diferendos que ha sembrado en un
sector de la población, con su arrogancia y lenguaje soez, se encuentra mejor posicionado,
cupularmente
hablando.
¡Vaya
voltereta!
Lo cierto es que le urge a ERA cambiar el cristal con el que ve la situación y las cosas. Lo
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peor que puede pasarle es seguir en la misma sintonía: con aguas empañadas, espejitos
loadores y cayendo estrepitosamente.
Manjar
César Bernardino Serrano Nucamendi, rector de la Universidad de Chiapas (UDECH), fue
designado coordinador municipal y de organización del Partido del Trabajo rumbo a los
comicios del 2018. Es el primer paso de los petistas para la alianza que parece conformará
con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y que buscará ser el contrapeso del
oficialismo para adjudicarse puestos de elección popular en las elecciones venideras. El
mensaje del rector fue claro: “Hoy el giro debe ser hacia la izquierda, no hacia la derecha,
no hacia el centro”. Los dados están tirados sin más. #CuentaRegresiva
Armando Chacón Ramírez
José Antonio Meade estará en Chiapas la próxima semana
Comenzamos…La semana entrante arribará a la capital chiapaneca el precandidato del PRI
a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña acompañado del que será
su coordinador de campaña, Aurelio Nuño. La dirigencia estatal del tricolor, los
sectores y las organizaciones afines a ese partido están organizando un magno
recibimiento, pero también en ese acto se verán militantes de otros partidos y los clásicos
políticos chapulines. José Antonio Meade Kuribreña o Pepe Meade como le llaman los
priistas, acompañado de su familia ha venido en muchas ocasiones a Chiapas, después del
mega sismo en calidad de Secretario de Hacienda, llegó a comunidades de la Costa a
supervisar los apoyos que se estaban otorgando a los damnificados. En Paredón recorrió a
píe y bajo el inmenso calor durante varias horas la zona afectada, muchos de los
damnificados se acercaron hasta el funcionario y lo invitaron a ver en qué condiciones se
encontraban sus domicilios, acompañado de algunos de sus colaboradores llegó hasta las
viviendas y tomó nota de los daños; algunos habitantes de Paredón dicen que hasta tomó
agua de tinaja ya que los rayos del sol quemaban y la temperatura ambiental era muy
elevada. Meade, vendrá de nueva cuenta a Chiapas, pero ahora llegará como
precandidato presidencial a recibir el respaldo de los priistas. Será un acto donde Julián
Nazar deberá demostrar el poder de convocatoria que tiene….Continuamos…El dirigente
estatal del Partido Podemos Mover a Chiapas, Enoc Hernández Cruz, dará conferencias de
prensa todos los lunes por la tarde en la sede de ese partido, para mantener informada a
la sociedad sobre las gestiones y acciones que realice su partido. El pasado lunes abordó
temas como la responsabilidad con que está actuando el alcalde de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando castellanos Cal y Mayor, al implementar el Gobierno Digital para facilitar

17

06 DE DICIEMBRE

trámites y gestiones que realizan los ciudadanos utilizando las herramientas de la
tecnología, esto debería de servir de ejemplo a los otros Ayuntamientos. Ratificó que es
respetuoso de los tiempos electorales y lo ha demostrado; habló de los beneficios para los
derechohabientes del ISSSTE sobre la apertura del nuevo hospital que inauguró en Tuxtla,
el Presidente Enrique Peña Nieto y sobre la Feria Chiapas dijo que debe haber mucha
supervisión para que no se convierta en una gigantesca cantina para los jóvenes, que no
debe olvidarse que esa feria es para que se diviertan sanamente los
chiapanecos….Terminamos…Un sector que ha salido muy afectado por el Tratado de Libre
Comercio de México con Canadá y Estados Unidos el famoso TLCAN, han sido los
productores de leche de todo el país. A nuestro país se importan anualmente 2 mil
millones de dólares en productos lácteos, lo que perjudica a la mayoría de los productores
lecheros nacionales y a casi cuatro millones de mexicanos que dependen
económicamente de esta actividad. Durante las negociaciones para el Tratado de Libre
Comercio que se han llevado a cabo y donde han participado representantes del gobierno
federal y empresarios, no se ha tomado en cuenta a los productores de leche, estos han
sido marginados completamente. El dirigente nacional del Frente de Productores y
Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz, convocó a una reunión emergente
donde participaron organizaciones de 20 entidades de nuestropaís, donde analizaron que
sus negocios han decaído en los últimos 20 años, coincidentemente desde la entrada en
vigor del TLCAN. Los integrantes del FPyCL, coincidieron en solicitar al titular de la
Secretaria de Economía del gobierno federal, se implemente urgentemente una política
de producción, distribución y comercialización de la leche y se cumplan correctamente las
reglas del intercambio comercial entre México, EU y Canadá para evitar siga repercutido
en déficits crecientes del producto y en consecuencia paralizar el desarrollo de sus
empresas. El líder nacional de los productores lecheros afirmó que durante el tiempo que
lleva el TLCAN, han desaparecido 600 mil unidades productoras lecheras por
incosteables.……De Salida….En la Sesión presidida por el diputado Willy Ochoa, el Pleno de
la Sexagésima Sexta Legislatura, de acuerdo al protocolo establecido se declaró enterado
de los nombramientos de Horacio Reyes Pérez como Fiscal del Combate a la Corrupción y
Hugo Gómez Estrada, como Fiscal de Delitos Electorales, nombramiento que hiciera el
Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar….
Ensalada de grillos
Ciro Castillo
Obrador: nomás tantito
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Le llovió en su milpita al aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, tras
sugerir que en caso de que llegue a Los Pinos propondrá una “amnistía” para los capos de
la droga.
Políticos de todos los colores, opinólogos y hasta los titulares de la Sedena y Armada de
México, le respondieron que se trata de una propuesta equivocada.
Le advirtieron que sería como someter la ley y ponerla bajo las órdenes de los criminales,
además de que una amnistía solo opera en casos de conflictos armados.
“Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando, lo que sí les puedo decir es que no va quedarse
ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad”, lanzó
Andrés Manuel a principios de semana.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, uno de los personajes que ha
tenido la encomienda de enfrentar a la delincuencia y, hay que decirlo, ha fracasado,
consideró que se trata de una declaración desafortunada.
“Es inaudito que después de tanto trabajo y esfuerzo, venga alguien a ofrecer perdón a
asesinos, secuestradores y extorsionadores”, manifestó porque, eso sí, hay que recordar
que el negocio del tráfico de la droga se ha entremezclado con el secuestro y la extorsión.
Hay zonas del país donde se cobra “derecho de piso”.
Se preguntó, qué pensarán las familias que han perdido a algún pariente en esta
encarnizada guerra producto del narcotráfico, uno de los negocios más jugosos en el
mundo moderno por los altos precios que se paga en los países “desarrollados” por
drogas como la cocaína, heroína y mariguana.
Ricardo Monreal quiso defender la idea de Andrés Manuel bajo el argumento de que “la
propuesta de amnistía a criminales ha sido una política pública seguida por países como
Colombia, Italia y Estados Unidos”.
Lo que le faltó decir a Ricardo Monreal es que en casos como Colombia se creó una Ley de
Amnistía no para capos de la droga, sino para lograr acuerdos de paz con las guerrillas,
entre ellas las FARC.
Se amnistiaron delitos “rebelión, sedición, asonada, conspiración, seducción, usurpación y
retención ilegal de mando” que fueron llevados ante un Tribunal de Paz.
Eduardo Sánchez, vocero presidencial, dijo, igual que los secretarios de Marina y Defensa,
que la idea es mala y equivocada.
“La ley se aplica y quienes cometen crímenes habrán de ser castigados conforme a la ley y
no exactamente al revés”, afirmó ayer.
Andrés Manuel, quien parece estar comenzando a dejarse llevar por la soberbia, su
principal enemigo personal, volvió a poner sobre la mesa su “idea” y fue más allá: criticó a
los titulares de la Sedena y Marina porque lo refutaron.
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“No descarto el que se someta a discusión que se consulte al pueblo sobre la posibilidad
de una amnistía para lograr la paz, ya no queremos la guerra, queremos la paz”, afirmó en
gira por Oaxaca.
Dijo que al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y de la Marina
Armada de México, Vidal Soberón, les ordenaron declarar en su contra.
“Sé que les ordenaron lanzarse en contra nuestra, pero siempre digo lo que pienso y no
creo, general Cienfuegos, señor Almirante de la Secretaría de Marina (Vidal Soberón), que
sea correcto el pensar resolver un problema como el de la violencia con la consigna de ojo
por ojo, diente por diente”, manifestó el tabasqueño.
Las declaraciones del aspirante presidencial, a pesar de que hay voces a favor, han
generado en su mayoría, voces en contra.
En elecciones anteriores, Andrés Manuel ha sido víctima de sus propias palabras y
declaraciones.
La soberbia, al sentirse cerca de Los Pinos, hizo que el dos veces candidato presidencial
desoyera opiniones y ahora parece que ha comenzado a meter la pata nuevamente,
bueno, quizá nomás tantito.
LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
A pesar de que hay oposición a la Ley de Seguridad Interior porque consideran que se
daría “rienda suelta” a excesos de las fuerzas armadas que siguen en las calles en la lucha
contra el narcotráfico desde el sexenio de Felipe Calderón, la propuesta está más que
cocinada.
Organizaciones consideran que habrá más violaciones a los derechos humanos; sin
embargo, la pregunta sigue siendo quién más para enfrentar a la delincuencia organizada.
Las policías, salvo excepciones, han fracasado. Los militares y marinos que se han jugado
la vida, están pidiendo garantías…
El Orbe en línea
La Silla China
Oscar D. Ballinas Lezama
En Chiapas las calabazas parece ser que empiezan acomodarse con el andar de la carreta,
ya suenan fuertemente como posibles candidatos a la gubernatura de esta entidad: Rutilio
Escandón Cadenas (Morena), Eduardo Ramírez Aguilar, (PVEM-Mover a Chiapas y Chiapas
Unido), José Antonio Aguilar Bodegas (PAN-PRD-MC), Roberto Albores Gleason y Luis
Armando Melgar, quienes están pendientes en el PRI.
De acuerdo a un análisis de éste columnista, así es como se están ubicando los ‘cinco
fantásticos’, conforme a sus movimientos estratégicos, su trabajo electoral y el consenso
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hecho por los militantes y directivos de los diversos partidos políticos que podrían
cobijarlos.
Se espera que antes del 20 de Diciembre en Chiapas ya vean el ‘humo blanco’ de
‘habemus candidatum’, los tiempos los han alcanzado en su carrera dentro del handicap
electoral que será en junio del 2018; ahí, las urnas van a mostrar al final de las votaciones,
quien tuvo más saliva para tragar más pinole.
En otros temas, hace unos días funcionarios de la Fiscalía General del Estado,
representados en este distrito por Carlos Alberto Montesinos, sostuvieron una reunión de
trabajo con integrantes de la asociación civil ‘Unidad Ciudadana’, con el objetivo de
obtener información de primera línea, respecto a la forma en que vienen operando las
diversas corporaciones policiacas y cuáles han sido los resultados.
Desde el inicio del diálogo entre Montesinos García y miembros de las fuerzas vivas de
Tapachula, el funcionario de la FGE ‘agarró el toro por los cuernos’ y dijo que no llegaba a
‘dorarles la píldora’, sino que respaldaría su dicho con documentos reales y video
grabaciones del trabajo que realizaron en este año.
El titular de la FGE en el Distrito Fronterizo Costa, mencionó que el gobernador Manuel
Velasco Coello les ha instruido crear un frente común con los sectores sociales y
empresariales de la entidad chiapaneca; añadiendo que existe un compromiso de la actual
administración estatal para trabajar en el rubro de la seguridad pública, por lo que
agradeció a quienes han apoyado y participado en estos programas preventivos, creados
para combatir las expresiones de la delincuencia en las regiones de la Costa, Soconusco y
demás municipios ubicados sobre la franja fronteriza.
Antes de concluir su informe de trabajo, Montesinos García mostró en video a cada una
de las personas que investigaron y lograron detener como presuntos responsables de
diversos delitos, comprobando que una gran mayoría ya están sentenciados y el resto
siguen en proceso; algunos han sido mencionados en las redes de haber sido liberados por
la Fiscalía General del Estado y andar a ‘salto de mata’, sin embargo, el funcionario estatal
comprobó que eran infundios ya que no se han puesto en libertad y están siendo
juzgados, aseveró el Fiscal Fronterizo.
Por cierto, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rutilio Escandón
Cadenas, ratificó que la justicia alternativa es sinónimo de entendimiento y acuerdos,
permitiendo que los usuarios de la justicia logren resolver sus conflictos en tiempo corto y
con la certeza de que la negociación se estará cumpliendo.
Tapachula, al igual que otros municipios sigue calentándose no sólo por los inclementes
rayos del sol, sino que el ambiente político ya no está para bollos y no tardan en brincar
para ponerse bajo los reflectores, los que suspiran por sentarse en la ‘silla china’; se
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rumora que son muchos los que desean participar, sin embargo, como siempre, pocos
serán los escogidos. Nadie quiere destaparse, esperan que unjan a los que van por la
gubernatura, para saber si tienen posibilidades reales de llegar al ‘Palacio de Cristal’.
El Orbe en línea/Polígrafo político/Daniel Zacarías
¡La Gallera de Unión Juárez!
“En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas (…) el asesino sabe más de amor que el
poeta…”
Joaquín Sabina.
En la llamada Suiza Chiapaneca ya empezó la calentura electoral. Ya cualquier chimuelo
quiere mascar vidrio. El gallinero esta impetuoso, todos andan de samaritanos, de
muníficos y falsos redentores. Bufones. Perturbados.
Unión Juárez es un municipio fronterizo, vigilado por el majestuoso Tacaná. La historia
narra que de varios periodos a la fecha, es gobernado por alternancia de institutos
políticos.
Es hasta hoy un pueblo rico, bello, esplendoroso. Acogedor. Pero también es un pedazo de
naturaleza viviente que se encuentra en abandono y marginación. Pocos han sido los
gobiernos que han dejado huella. Los demás ya saben la máxima ¡obra aceptada, obra
rasurada! Y así su historia, sus gobiernos. Llegan menesterosos, salen ladinos.
Se han erigido efigies a supuestos ilustres del “bien”. Han vanagloriado a falsos
redentores. Mártires de oropel. Fantoches de la conveniencia.
Ven la alcaldía y los puestos de elección popular como “salvación” a su maléfica vida. Se
muestran decentes. Pulcros y eruditos, incluyentes, solidarios. Ellos, todos unos
beligerantes. Sí, eso, combativos del mal.
Aquí algunos de quienes andan ya, jugándole al héroe y al canalla: Doni Verdugo, hijo de
un exedil y arrabal líder de los autos chocolate. Hoy suspirante del movimiento pejista. Su
mayor sombra es el “tata”, la losa que al final lo va a aniquilar.
Otoniel Maldonado Fuentes quiere ser el alabancioso del albiazul. No le veo ni talento, ni
retórica, ni camino. Si en la cúpula deciden soltarlo al ruedo, lo van a preñar
tumultuosamente. Ese partido está ya, enterrado.
Rigoberto Mazariegos, ya exedil. Es su cuarta contienda electoral, quiere volver por sus
fueros. Se dice de extracción verde. Tiene colmillo. Acostumbrado a perder y a ganar. Es la
misma historia y la gente quien terminará juzgándolo en las urnas, otra vez.
Jaime Antonio Valiente Chun, podría aventurarse por el PVEM, exedil. Galeno de los más
fregones de Chiapas. Hombre inteligente. Su Gobierno dejó obras significativas. Y se le
recuerda por que históricamente en su mandato, Unión Juárez recibió de manera especial
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recursos extraordinarios. Si se rodea de gente inteligente y arma una estrategia matona,
seguro estoy repite.
Carlos Alfonso Pérez, es de la nueva horda de políticos de gran promesa. Su carisma y
respeto, son su mayor carta de presentación. Es suspirante podría encabezar las siglas de
un partido aliado al Gobierno del Estado y también ya levantó la mano.
Es un joven profesionista, reputación intachable. Inteligente, estratega, visionario. Viene
caminando lento, pero seguro. Se gana a diario la simpatía de sus coterráneos. Su
proyecto es incluyente, prometedor. Lo mismo trabaja para los jóvenes, que para los
empresarios. Y ante tanta infamia y valemadrismo de la clase política actual, él es una
carta que puede detonar el desarrollo de este gélido municipio.
Guadalupe García Muñoz es la única mujer que busca nuevamente representar al tricolor,
un partido rancio y dividido en la Suiza Chiapaneca. Es su segunda contienda. Dicen viene
ya conspirando. Tejiendo. Armando y fortaleciendo estructuras. Presume solvencia
económica. Habría que esperar con qué “bueyes” pretende arar su camino.
Ellos son hasta hoy, quienes están en el escenario 2018. Los demás al igual que yo o usted,
son sólo simples chivos de cristalería.
Se cazan apuestas señores, el que tenga más saliva, tragará más pinole. Quién logre
proponer un proyecto de ejes que se puedan aterrizar y no proyectos quiméricos, será el
próximo mandatario de la bien llamada y hermosa Suiza Chiapaneca.
PD1: Quien camina fuertemente dicen que es don Rutilio Escandón, pues invitó a
fortalecer y estrechar lazos de cooperación con la Unicach, esto luego de la firma de un
convenio de colaboración. Dijo que si el tribunal abona al desarrollo profesional de los
estudiantes, es un privilegio que involucre también el respeto a los derechos humanos de
toda la sociedad en su conjunto. Ahí la lleva.
PD2: Mañana les platico la historia del señor de las tacitas. Y por qué es el constructor
favorito en Huehuetán.
¿Quién dijo que tengo sed?
Cuarto Poder
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Nombramientos
Buenos días Chiapas… La tarde del lunes Rubén Antonio Zuarth Esquinca rindió protesta
en la Ciudad de México como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) en Chiapas, quien se venía desempeñando como delegado
de Prospera en el estado de Veracruz; llegó ayer a la capital chiapaneca y hoy asumirá
formalmente su nuevo encargo federal.
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Rubén no llega a un lecho de rosas. Es una institución que en los últimos meses ha sido
tomada en varias ocasiones por diversas organizaciones campesinas, cuyos dirigentes
demandan atención y respuestas a sus diversas demandas relacionadas con el campo;
pero el villaflorense tiene experiencia en el tema agrario, conoce la situación que
prevalece en el sector agrario de la entidad y sabrá sortear toda suerte de obstáculos que
pudiera encontrar en el desempeño de sus funciones.
Mientras tanto, el Congreso del Estado aprobó la propuesta del gobernador Manuel
Velasco Coello y se tomó protesta a Víctor Marcelo Ruiz Reyna, Armando Aroshi Narváez
Tovar y José Ramón Cancino Ibarra como magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa de nueva creación; cuyas funciones serán las de resolver cuestiones
administrativas y responsabilidades de los servidores públicos.
Víctor Ruiz Reyna es un profesionista chiapaneco que paulatinamente ha ido creciendo en
las actividades que se le ha encomendado, así que tendrá una oportunidad más de aportar
su experiencia al servicio de Chiapas como magistrado del nuevo Tribunal de Justicia
Administrativa; surgió como parte de la aprobación de la Ley Anticorrupción para el
Estado de Chiapas, aprobada recientemente por el propio Poder Legislativo.
Además, el Congreso local conoció el nombramiento que hizo el Fiscal General del Estado,
Raciel López Salazar, en las personas de Horacio Reyes Pérez y Hugo Gómez Estrada, como
Fiscal del Combate a la Corrupción y Fiscal de Delitos Electorales de la propia FGE,
respectivamente.
Si no nos equivocamos, ambos funcionarios ya venían desempeñándose en sus
respectivos cargos, pero cuando se denominaba Procuraduría General de Justicia del
Estado; al cambiar su denominación a Fiscalía General del Estado, era lógico que también
cambiara el nombre de sus funciones.
El gobernador Manuel Velasco Coello también propuso al Poder Legislativo el
nombramiento de Erick Ocaña Espinosa, para ocupar el cargo de magistrado de la Sala
Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado; misma que fue turnada a la Comisión
de Justicia para su análisis y dictamen.
Por cierto, los integrantes de la LXVI Legislatura local aprobaron un Punto de Acuerdo por
el que exhortan a la Comisión de Hacienda, Secretaría de Turismo y Secretaría de
Hacienda, a que en la dictaminación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
para los ejercicios fiscales subsecuentes dentro del ramo turístico, se asignen recursos
etiquetados para los pueblos mágicos que ya están declarados como tales por la
Secretaría de Turismo del Gobierno federal, así como para las localidades aspirantes, a
efecto de cumplir con lo dispuesto en el acuerdo por el que se establecen los lineamientos
generales para la incorporación y permanencia al programa Pueblo Mágicos.
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Chilmol político
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo
Ramírez Aguilar, dijo que se avanza en la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción
con el nombramiento de los magistrados que conformarán el Tribunal de Justicia
Administrativa, luego de manifestar que Chiapas cumple con la conformación del Sistema
Estatal Anticorrupción para mejorar los procedimientos de prevención, investigación y
sanción a todos aquellos actos de corrupción que tanto daño han hecho a la democracia.
Ramírez Aguilar dio a conocer que la Legislatura recibió la propuesta de quien será el
Fiscal Anticorrupción, designado por la Fiscalía General del Estado; proceso en el que aún
está por definirse el Consejo de Participación Ciudadana, mismo que estará integrado por
ciudadanos de trayectoria reconocida en el ámbito académico y de organizaciones
ciudadanas, informó el legislador* * *Luego de una reunión en la Secretaría General de
Gobierno, indígenas de Chenalhó decidieron retirar pacíficamente el bloqueo carretero
que mantenía en la vía que comunica al municipio de Chalchihuitán, restableciendo así el
libre tránsito; actitud positiva después de que se informara que es inminente el fallo del
Tribunal Unitario Agrario y que abona a la paz social entre ambos municipios de Los Altos*
* *El alcalde de Pijijiapan, Aristeo Trinidad, porque con un galimatías que salió a decir en
conferencia de prensa únicamente logró enredarse más con eso de las denuncias
ciudadanas en su contra por presuntos desvíos de los programas de reconstrucción, solo
alcanzó a decir que su pueblo es mentiroso y exigió que se le investigue; así que le deben
tomar la palabra y acudir los afectados a la Fiscalía General del Estado, no está de más que
se le investigue* * *Por diversas faltas 30 policías fueron sancionados en noviembre
dentro del programa “Cero Corrupción” de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, mientras su titular Jorge Luis Lláven Abarca, manifestó que el mejor aliado
para combatir la corrupción es la propia sociedad; exhortando a la ciudadanía a participar
en el programa a través de sus denuncias, así como acreditando una buena actuación de
los cuerpos policíacos. El combate a la corrupción en las corporaciones policíacas
estatales, va en serio; así que no se deben confiar porque Lláven Abarca no es ningún
improvisado, tiene experiencia en el tema y sabe de lo que está hablando* * *Done su
sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere
con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * * La pregunta del día
¿Para qué se tomaba fotografías Chus Orantes ayer en el Lobby de la Torre Chiapas?
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1810. Miguel Hidalgo y Costilla, en su calidad de generalísimo de América, emite un bando
o decreto en Guadalajara, conocido como Bando de Hidalgo, por el que declara abolida la
esclavitud; cesa la contribución de tributos, respecto de las castas que lo pagaban y toda
exacción que a los indios se les exigía. De igual manera, en dicho bando se estipula que en
todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones se haga uso de papel
común, medida con la cual queda abolido el del sellado.
1873. Muerte del poeta coahuilense Manuel Acuña, autor, entre otros, del poema
“Nocturno a Rosario”.
1914. Las tropas de los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata ocupan el Palacio
Nacional.
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