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Portada la voz/1/4 plana
interior pag. 3/1 plana
portada heraldo/1/2 cintillo
interior pag. 10/robaplana plus
portada chiapas hoy/robaplana
interior pag. 3/1/2 plana plus
diario de Chiapas/pag. 16/1 plana
Velasco beneficia a pescadores afectados por sismo
Durante una intensa gira de trabajo por la Costa chiapaneca, el gobernador Manuel
Velasco Coello entregó apoyos mano a mano a pescadores y mujeres de Arriaga, Tonalá y
Pijijiapan, zona del epicentro del sismo ocurrido hace tres meses. Acompañado del
secretario de Pesca y Acuacultura, Miguel Prado de los Santos, el mandatario subrayó que
su gobierno trabaja junto a la Federación y los Ayuntamientos, para reactivar la economía,
continuar llevando apoyo y avanzar en la reconstrucción en los municipios afectados por
el sismo. “Las mujeres, los pescadores y todas las personas damnificadas ¡no están solas!,
aquí hemos estado y aquí vamos a estar hasta poner de pie todo lo que fue dañado. Hoy
más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con la Costa y sus familias”, expresó.

Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 5/1/2 plana
Gobierno Federal y Estatal, listos para cumplir compromisos a Chenalhó y Chalchihuitán
El Gobierno de Chiapas y la Federación se declararon listos para dar cumplimiento a los
compromisos derivados del convenio de civilidad y respeto a la resolución del Tribunal
Unitario Agrario sobre el diferendo que persiste desde hace más de 40 años entre los
municipios de Chenalhó y Chalchihuitán. En seguimiento a la reunión celebrada el martes
pasado en la Secretaría de Gobernación, en la que estuvo presente el Secretario General
de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda y funcionarios federales, encabezados por el
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Subsecretario de Gobierno, René Juárez Cisneros, para atender los diferendos que existen
por los linderos entre Chenalhó y Chalchihuitán, iniciaron los preparativos al fallo del
Tribunal Agrario, que incluyen acciones conjuntas para que la situación que prevalece en
entre ambos municipios se conduzca por una ruta que lleve a una solución de fondo.

*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
INTERIOR pág.39/media plana plus
*PORTADA Oye Noticias/cuarto de plana
INTERIOR pág.4/media plana
*PORTADA Noticias de Chiapas/octavo de plana
INTERIOR pág.2/media plana plus
Orbe/pág.8/cuarto de plana
La Voz/pág.7/cuarto de plana plus
Siete/pág.13/cuarto de plana
Diario de Chiapas/pág.21/cuarto de plana
Noticias/pág.7 A/media plana
Sol de Soconusco/pág.7/cuarto de plana
Heraodl/pág.9/cuarto de plana plus
Cuarto Poder/pág.B7/media plana
Trascenderonline.com.mx
Coyatoc.blogspot.com
Enlace Chiapas/103.5 fm/Edén Gómez
Radio prensa/92.3 fm/Leonel Palacios
Radio noticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Garantizar los derechos fundamentales de los jóvenes en la justicia: Rutilio Escandón
Durante el sexto conversatorio sobre la implementación del sistema integral de justicia
penal para adolescentes, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, aseveró que se mantendrán los trabajos y el esfuerzo diario en favor
de un Chiapas próspero, en donde los jóvenes sean el centro de atención, ya que
representan el dinamismo, la energía y el potencial que necesita la sociedad.
Afirmó que a diez años de la creación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes,
todos los operadores han logrado un cambio de paradigma y el Poder Judicial se
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encuentra a la vanguardia en capacitación e infraestructura, por lo que se continuarán
respetando y cumpliendo las garantías del debido proceso y seguridad jurídica de los
adolescentes en conflicto con la ley.
“Permanezcamos unidos por el futuro de la entidad y de México, con esta sinergia
propositiva de colaboración y compromiso institucional para ver materializada la ley
nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes”, refirió el Magistrado
Presidente.
Rutilio Escandón Cadenas señaló que para el próximo año los conversatorios seguirán
realizándose con el único fin de analizar el trabajo diario de los operadores del sistema,
quienes han hecho un trabajo digno por el interés superior del menor, así como de las
víctimas del delito, para convivir en paz y sin discriminación.
Cuarto P./Pág. B4/ ¼ plan
*Portada Noticias/ 1/8 plana *Interior Pág.10 A/ ¼ plana
El Siete Pág.15/ ¼ plana
Heraldo Pág.5/ ¼ plana/Isaí López/Isaí López
Designa Congreso a Erick Ocaña Magistrado regional del TSJ
A propuesta del gobiernador Manuel Velasco Coello y tras dictaminar la Comisión de
Justicia, el pleno del la LXVI legislatura del Congreso del Estado designó por mayoría a
Erick Alejandro Ocaña Espinosa, magitrado de la Sala Regional Colegiada del Tribunal
Superior de Justicia.

Heraldo Pág.3/ ¼ plana plus/Isaí López
Congreso estará atento a la reconstrucción
La Comisión de Reconstrucción del Congreso del estado hace roto lo que está a su alcance
para cumplir las metas con la rehabilitación de la infraestructura afectada, afirmó el
presidente de la Mesa Directiva, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág. Pág.3/Dos columnas/Isaí López
Urge atención a escuelas afectadas por el sismo
La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, Judith
Torres Vera, informó que el próximo lunes comparecerán el secretario de Educación
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estatal, Roberto Domínguez Castellanos y el director del instituto de Infraestructura Física
Educativa, Eduardo Zenteno Núñez, para explicar las condiciones de los procesos de
atención a las escuelas afectadas por el terremoto del 7 de septiembre.
Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/ana Laura Mondragón
Pijijiapan se queda sin nuevo censo de damnificados
Fabiola Ricci Diestel, miembro de la Comisión de Reconstrucción del Congreso local, dio a
conocer que no habrá nuevo censo de damnificados en el municipio de Pijijiapan, luego
del sismo del 7 de septiembre, esto derivado del reglamento del Fonden. “No se volverá
hacer ningún otro censo para Pijijipan, el Fonden marca 72 horas para poder hacer el
censo correspondiente que hizo Protección Civil en cada uno de los municipios afectados;
posteriormente fue acuerpado por personal de Sedatu para verificar cada una de las
viviendas reportadas con daños y que los dictámenes que sacó la Sedatu fueran
validados”, comentó. Añadió que esto significa que pudieron registrarse cientos de
viviendas, y en el dictamen que dio Sedatu sólo se dictaminaron las que realmente
presentaron daños. Motivo de múltiples denuncias.
El siete/Pág.18/media plana
Alertan protectores de animales riesgo por envenenamiento de caninos
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 07 de diciembre de 2017.- Un total de 70 prótesis externas de
mama fueron entregadas en 21 municipios del estado como parte de la campaña
“Quiérete, Tócate, Vive”, señaló la diputada Dulce María Rodríguez Ovando durante el
evento desarrollado en la Sala Mural del Congreso del Estado.
Al brindar unas palabras de bienvenida a los asistentes, la diputada por el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) reconoció el apoyo brindado por el diputado Willy Ochoa
presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado quién donó las 70 prótesis; así
también, a la señora Julianita Gómez Gutiérrez quien brindó su apoyo otorgando las
prótesis al costo, sin que ella obtuviera ni un peso de ganancia.
LA entrega se realizó de forma coordinada en Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Villaflores,
Reforma, Juárez, Arriaga, Pijijiapan, Ocozocoautla, Acala, Jiquipilas, Palenque, Tapachula,
La Concordia, Huehuetán, Ocosingo, Teopisca, Carranza, Ángel Albino Corzo, Comitán,
Motozintla y Malpaso.
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Cuarto Poder Pág. B3/ ½ columna/ Redacción
Fomentan valores para combatir delitos
La Fiscal General del Estado (FGE) lleva a cabo una serie de acciones con el objetivo de
impulsar la educación como la mejor herramienta para la prevención del delito, la
prevención de las adicciones y la cultura de la legalidad. En este sentido, la Coordinación
de los Centros para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA) realizó una
plática informativa con docentes de la secundaria José María Luis Mora de Tuxtla
Gutiérrez, a quienes capacitó en temas de “Violencia de Género”, “Consumo de drogas” y
“Conductas anti Sociales en Adolescentes” para fortalecer y detectar en los estudiantes
señales de algún caso de consumo de droga o problemas emocionales.

Ultimátum/pág.7/media plana
Urgen medidas cautelares para protección de la población tras amenazas de Rosa Pérez
La presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, amenazó con tomar medidas
drásticas contra de los comuneros de Chalchihuitán, si el Tribunal Agrario emite un fallo a
favor de los hoy desplazados, “hasta recuperar las tierras que ancestralmente les
pertenece”, señala un documento.
Mediante una minuta de acuerdo, firmada por representantes de 66 comunidades,
durante una reunión en palacio de Gobierno del Estado, encabezada por el secretario de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, se precisa en tres puntos la situación de la zona
donde hasta el momento 8 mil personas no pueden regresar a sus hogares.
Cioac realizará bloqueos 22 y 29 del presente/Diario de Chiapas en línea
La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos que encabeza Federico
Ovalle Vaquera, se pronunció para que se esclarezcan los asesinatos que ha sufrido esta
organización campesina. “Estamos en trámite que hará legalmente en los próximo días,
para que se atraigan lo casos de seis asesinatos de líderes campesinos de esta agrupación
en el estado de Chiapas registrados de 2016 a la fecha”, subrayó.
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En conferencia de prensa, el dirigente campesino indicó que la Secretaría de Gobernación
a través del subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros y del subsecretario de
Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrían, ya tiene conocimiento de esta situación.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 9/1/4 plana
Constructoras fantasmas timan a afectados por el sismo, denuncian
Cada vez son más las voces que señalan a supuestas compañías constructoras,
fraudulentas, faltas de seriedad y en el peor de los casos auténticos buitres, que
supuestamente construyen casas con el recurso Fonden, Pero la verdad es que andan
defraudado a quien se deja. Aseguran afectados por el Terremoto del pasado 7 de
septiembre, que existe mucha desinformación y son muchos los que han caído en la
trampa de estos vivales, dejando en mal a constructoras de prestigio en la región.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.11/Robaplana
No llega el recurso
Cintalapa.- Habitantes de al menos 22 ejidos y rancherías pertenecientes a esta cabecera
municipal, marcharon por las principales calles de la ciudad, como muestra de su
descontento por la falta de seriedad por parte del gobierno federal al no entregarles el
recurso del Fonden para la reparación de las casas que se vieron afectadas por el
terremoto del pasado 7 de septiembre.
Heraldo Pág.5/ 1/8 horizontal/Laura Embriz
Aún no hay paso a Chalchihuitán
La presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Rosa Pérez, condicionó la liberación de
los caminos para tener acceso a San Pablo, reveló Domingo Pérez, vocero de la Comisión
de la Asamblea de los Comuneros de Chalchihuitán.
Cuarto Poder Pág. B2/ 2 columnas/Adolfo Abosaid
Anuncian un mes de ofertas en comercios
Para mejorar las ventas de los empresarios formales y continuar en la línea de
recuperación económica, el presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Oscar Gabriel Corzo Tovilla, anunció la estrategia
denominada De 6 a 6, que consiste en la oferta de productos en esta temporada
decembrina por parte de diverso comercios. Esta campaña de promoción inició este
miércoles y culminará el próximo 6 de enero (de ahí el nombre), para aprovechar el
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aguinaldo en el sector burocrático y también del propio sector empresarial.
Cuarto Poder Pág. B13/ ½ plana/Juan Sánchez
Alcaldesas indígenas narran discriminación
Con una narrativa real de lo vivido desde que asumieron el cargo, dos alcaldesas indígenas
de Chiapas dieron cuenta de la violencia de género de la que han sido objeto por parte de
sus opositores, que no reconocen que la participación de la mujer en política es de vital
importancia para el desarrollo de los pueblos indígenas, cuando han demostrado
capacidad y eficiencia en administración pública. Lo anterior fue parte del evento
organizado por el área de Investigación, Análisis y Propuestas en Derechos Humanos del
Parlamento, en donde participaron las alcaldesas María Gloria Sánchez Gómez y Rosa
Pérez Pérez, de los municipios de Oxchuc y Chenalhó, respectivamente.
El siete/Pág.9/una plana
Chiapas, tercer estado con Ley del Instituto del Cuerpo de Bomberos
San Cristóbal de Las Casas.- Marco Antonio Sánchez Guerrero, Comandante en Jefe del
Cuerpo de Bomberos en esta ciudad, dio a conocer que con la Publicación en el periódico
oficial del estado de la Ley del Instituto del Cuerpo de Bomberos de Chiapas, pasa a ser el
tercer estado con este organismo, aunque a diferencia de los demás, todas los patronatos
y asociaciones civiles tendrán voz y voto.
En entrevista, dijo que después de décadas se logró lo que venían luchando pues la
creación del Instituto fue aprobado el pasado 15 de noviembre, el cual entrará en vigor el
próximo 13 de febrero del 2018, 90 días después como lo establece el tiempo legal, “y
esto nos va servir para que demos mejor atención y servicio a la ciudadanía”.
El siete/Pág.12/media plana
Ayuntamiento redobla esfuerzos en la limpieza de espacios públicos
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, señaló que
más de 15 brigadas diarias trabajan en la limpieza de parques, camellones, y acciones de
mejoramiento de la imagen urbana durante esta temporada decembrina, para garantizar
a la población y a los visitantes, un mejor rostro de la ciudad.
Castellanos Cal y Mayor precisó que se han redoblado esfuerzos en la capital chiapaneca
en materia de rescate de espacios públicos y, durante el arranque del mes de diciembre se
han desarrollado diversas acciones de limpieza en distintos puntos de la ciudad.
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Heraldo Pág.7/ ¼ plana/Laura Embriz
Condena CNTE la Ley de Seguridad
El sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional
de los Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que repudian la aprobación de la
Ley de Seguridad Interior que cancelará los derechos elementales de los mexicanos para
manifestarse con libertad.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana/Mariana Morales
Protestan alumnos de la Mactumactzá
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá se manifestaron por segunda
ocasión a las afueras del Palacio Municipal para pedir una audiencia con el gobernador
del estado.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
Cumple Unach con entrega de estados financieros
CDMX.- El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz
Hernández entregó ante las Comisiones Unidas de Vigilancia a las Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados,
los estados financieros correspondientes al ejerció fiscal 201

Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
Verde se consolida en el país y nuestro estado: Eduardo Ramírez
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Verde en Chiapas, manifestó que el Partido Verde
se consolida como un instituto fuerte en nuestro país y en nuestro estado. Luego de la
designación de Carlos Puente Salas, vocero de este partido, como Líder Nacional por los
siguientes seis años, Eduardo Ramírez dijo que el Verde se ha consolidado como un
partido con propuestas sólidas tanto a nivel nacional como estatal.
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Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana/Notimex
PVEM respalda a Meade Kuribreña
Carlos Puente Salas, reelegido como vocero y dirigente nacional por el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), anunció el respaldo total para José Antonio Meade,
precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la
República. En conferencia de prensa, y tras anunciar su triunfo dentro del partido, el
también senador dijo que tomará las riendas del instituto político para realizar los
acercamientos necesarios a fin de consolidar su alianza con el PRI.

la voz/pag. 4/1/2 plana
Descenso de temperaturas y fuertes vientos para Chiapas: PC
Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil dieron a conocer que la primera
Tormenta Invernal de la temporada sobre el noroeste de México en combinación con el
Frente Frio No. 14, generará descenso en la temperatura, así como vientos con rachas
superiores a 60 kilómetros por hora en Chiapas. Señalaron que la presencia de los frentes
fríos, tiene especial influencia en 48 municipios de 10 regiones, considerados como de alta
vulnerabilidad a bajas temperaturas, y 41 municipios adicionales por debajo de la cota de
mil 800 metros sobre el nivel del mar. Cabe destacar que para este mes, enero y febrero
se podrían esperar temperaturas mínimas en el estado de 10 a 15°C. Para las regiones:
Altos Tzotzil Tzeltal, Meseta Comiteca Tojolabal, así como en algunas zonas de las
regiones de Metropolitana, Valle Zoque, Mezcalapa, De los Llanos, Frailesca, Sierra
Mariscal, De los Bosques, Tulijá Tzeltal Chol, Selva Lacandona, para la parte alta y media
de la región Istmo-Costa.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Devolvemos el sentido productivo a Puerto Madero: Melgar
Puerto Madero.- En gira de trabajo por la Costa, el senador Luis Armando Melgar se
reunió con sectores sociales y empresarios del ramo turístico en este lugar, donde se
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reconoció la transparencia e importancia de la inversión destinada al nuevo malecón; “con
gestiones honestas devolvemos el sentido productivo a Puerto Madero”, dijo.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana plus
Terminamos de dar forma al Sistema Nacional Anticorrupción: E. Salazar
CDMX:-EN el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, el próximo 9 de diciembre
distintas voces se unirán para hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad, a los
tres Poderes de la Unión y a los órdenes de gobierno, para erradicar por el bien de la
nación y la futuras generaciones, informó Emilio Salazar Farías, diputado federal por
Chiapas.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana/El Universal
Aprueban dar cárcel a quien discrimine
Por unanimidad, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal que incluyen la
discriminación religiosa y a las discapacidades en el tipo penal de delitos contra la
dignidad de las personas que se castiga con tres años de prisión. Esta clasificación tiene en
su contexto los frecuentes conflictos ocurridos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero que
registran actos de persecución religiosa y enfrentamientos.

Ultimatum/pág.3/octavo de plana
Presentan a los 8 aspirantes para dirigir la Fepade
El Comité de Representantes de instituciones Académicas dio a conocer a los ocho
aspirantes a la Fiscalía Especializada para Atención de delitos Electorales (Fepade). Flavio
Galván, representante del cómite, indicó que se llevó a cabo una selección, en la cual se
revisaron currículums, tesis, propuestas para combatir delitos electorales y una
exposición que ofrecieron ante senadores.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. A3/ 1 plana/Notimex
Peña Nieto designa a Tuffic Miguel Ortega como director general del IMSS
El presidente Enrique Peña Nieto designó a Tuffic Miguel Ortega como nuevo director
general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en sustitución del Mikel Arriola
Peñalosa, quien presentó su renuncia a la titularidad de esta institución. En un mensaje a
medios de comunicación, el primer mandatario apuntó que durante la administración de
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Mikel Arriola, el Seguro Social mejoró su atención al público mediante la digitalización de
sus servicios, y la reducción de tiempos de espera para consultas y cirugías.
Cuarto Poder Pág. A5/ 1 columna/Notimex
Norberto Rivera ofrece disculpas
Al destacar que durante su ministerio eclesial nunca permaneció mudo ante la violación
de los derechos humanos, el ahora administrador apostólico de la Arquidiócesis de
México, Norberto Rivera Carrera, ofreció disculpas a quien se haya sentido ofendido o
lastimado por su posición firme. “Me llevo la satisfacción de no haber permanecido mudo
ante la violación de los derechos humanos y divinos de mi madre: la Iglesia”, indicó en su
carta de despedida, luego de conocer la aceptación de su renuncia de parte del papa
Francisco.

Café Avenida
Gabriela Figueroa Díaz
Estamos a un año de que se renueve la gubernatura del estado, 365 días para que el
Gobernador del Estado termine su administración.
PANORAMA ES AÚN INCIERTO.
Nos referimos a que políticamente hablando se están esperando a que terminen de
moverse, allá en lo nacional para que aquí en el Estado tomen rumbo. Rutilio Escandón no
dice para cuándo y sigue al frente del Poder Judicial del Estado, José Antonio Aguilar
Bodegas ha quedado en el limbo, el Jaguar está más listo que nunca, Willy, el Diablito y
Lam andan batallando por armar sus componendas a nivel federal, ninguno de ellos se
dejara, pero tampoco se conformaran con tomar lo que les sobre.
Mucho se dijo que el verde iba solo, ahora con la candidatura de Meade ha cambiado ya
que a nivel nacional PRI-Verde es una alianza que se consolida día con día y al menos aquí
en Chiapas quita la posibilidad a que contiendan todos los que suspiran por la silla estatal.
Oficio Político.- En su conferencia de prensa el Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, detalló que a tres meses del sismo del 7 de septiembre, surgen
muchas inconformidades en la entrega de tarjetas y apoyos, ofreciéndoles que esta
legislatura y en especial la Comisión que está a su cargo, les va apoyar en donde pueda
existir cierta deficiencia, como es el caso de Pijijiapan quienes en ningún momento serán
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desatendidos… Así también abundo que en el caso de Chenalhó y Chalchihuitan dijo que
ya se están entablado pláticas con las respectivas dependencias de gobierno y el congreso
coadyuvara todas las acciones que conlleve a una salida pacífica y en el caso de Oxchuc,
expresó que el compromiso es sumar en cada momento el diálogo… En este sentido la
Diputada Judith Torres Vera integrante de la Comisión Especial para la Reconstrucción en
Chiapas, un día antes acompañada de la alcaldesa jiquipilteca Ana Laura Romero Basurto
constato las labores para poner de pie a las viviendas afectadas por el sismo en el ejido
Cuauhtémoc… Hablando de este misma localidad el suspirante rojo a la alcaldía de
Jiquipilas Abenamar Ovando Damián llevara a cabo un evento el día de hoy, denominada
“el Señor de los Caballos” todo ello como parte del cierre de la Feria en honor a la Virgen
de Concepción… El día de ayer la presente legislatura nombró a Erick Ocaña Espinosa
como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado…
Trascendió que ayer que el párroco Augusto Escobar será nombrado hijo predilecto de la
Heroica Chiapa de Corzo el próximo once de diciembre por el ayuntamiento de esa ciudad,
la cita es a las 17:00 horas en el parque de San Jacinto de esa ciudad… El que luego luego
posteo fotos con el Senador Albores Gleason y con José Antonio Meade Kuribreña
después de estar en la ceremonia de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Julia
Carabias Lillo, fue el alcalde comiteco Mario Antonio Guillen Domínguez, el famosísimo
“Señor Fox” que gracias a la cercanía con el diablito, consiguió asientos preferentes en tan
encumbrado evento… Trascendió que el Cardenal Carlos Aguiar Retes es el nuevo obispo
Primado de México tras la renuncia inevitable de Roberto Rivera Carrera.
Acá entre nos/Alejandro Moguel
No apto para cardiacos
Están acercándose los momentos más intensos y de grandes definiciones en la política
nacional y, minutos después, en la chiapaneca. Eso porque el calendario electoral nacional
está un mes adelante que el chiapaneco.
Se trata de las negociaciones al interior de los partidos políticos, primero, y las cartas de
intención ante instancias electorales, después, para formalizar alianzas electorales. Las
negociaciones partidistas internas para repartirse el pastel –las candidaturas- han estado
realizándose ya y más les vale que vayan adelantadas porque hay una fecha límite,
impostergable, para registrar ante los árbitros electorales dichas cartas de intención: el
próximo jueves 14 de diciembre.
Probablemente antes, pero en esa fecha los mexicanos habrán de enterarse con toda
certeza de cuáles partidos políticos irán en alianza a nivel nacional y a nivel estatal en
Chiapas, concretamente.
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Así, los partidos políticos habrán puesto sus cartas sobre la mesa. Casi en forma
simultánea habrán de conocerse también los nombres de los candidatos, algunos de los
cuales a nivel nacional ya son conocidos hoy: José Antonio Meade Kuribreña es el eventual
candidato del PRI, pero ya es, y sus más seguros aliados serán el Partido Verde Ecologista
de México, el Partido Alianza Social y, probablemente también, el Encuentro Social.
Es casi seguro que así suceda porque solos, esos partidos pequeños, no tienen nada qué
hacer en una competencia presidencial.
Andrés Manuel López Obrador es virtual candidato presidencial de Morena, pero ya es, y
su más seguro aliado es el Partido del Trabajo.
La moneda está al aire
Está al aire la moneda en el Frente Ciudadano por México, compuesto por el PAN, PRD y
MC, y en la recta final están, o estaban hasta anoche, Miguel Ángel Mancera, apartidista,
pero cobijado por las siglas del Sol Azteca y el panista Ricardo Anaya.
Todas las apuestas dan a Anaya la posibilidad de encabezar ese Frente, por muchas
circunstancias. Dos de ellas: porque es el más conocido en las encuestas y porque el PAN
tienen más presencia electoral en el plano nacional que el PRD, entre otros aspectos
menores.
Anaya podría ser el candidato presidencial del Frente. El problema está en que el PRD lo
acepte o se desprenda de dicha alianza y se vaya sólo con Mancera.
O un tercer escenario sería: que el PRD aceptara, sin Mancera. Esto último lo veo muy
descabellado. Sin embargo, las posibilidades están colgadas con alfileres. Cuando sea
revelado todo, el pastel electoral presidencial estará completo.
Chiapas, el dilema mayor
La incertidumbre mayor está en la cancha de Chiapas, donde están en disputa dos
proyectos distintos: uno verde y otro rojo. Están a la espera de que sea revelada la
decisión de que la misma alianza nacional –PRI-PVEM-PANAL- será repetida en Chiapas y
de quién será el nombre que encabece esa alianza.
Eso muy probablemente lo sabremos el mismo día 14 de diciembre, fecha límite para
registrar las cartas de intención ante el INE, porque sus negociaciones habrán de alcanzar,
necesariamente, a la presidencia de la República, las senadurías, las diputaciones
federales y las gubernaturas que estarán en juego el año próximo, entre ellas Chiapas, por
supuesto.
Todas las sumas, restas y multiplicaciones dan como resultado que también habrá alianza
entre esos tres partidos mencionados en Chiapas y que su candidato a la gubernatura será
el senador priista Roberto Albores Gleason, pero quienes están del otro lado de la acera
afirman que están haciendo su lucha para que el Verde vaya por separado y con candidato
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propio.
Algunos ven las cosas muy complicadas. Pero la verdad no es tan complicado el tema.
Si me permiten hacer una analogía, solo se necesita de la voluntad del capitán del barco
para que éste vaya en la dirección deseada. Y todo lo demás, en política, cae en el terreno
de las negociaciones.
Pero bueno, tanto en el tema nacional como en el estatal, todo lo que está por saberse, en
ese rubro, lo sabremos pronto.
De boca en boca
Chenalhó y Chalchihuitán, los dolores de cabeza de las recientes semanas. Autoridades
estatales, a cuya cabeza está el secretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, han
estado atentas al conflicto intercomunitario que no ha podido resolverse por una simple y
sencilla razón. La solución está en manos del Tribunal Agrario. Su resolución será dada
muy pronto. Lo preocupante es que difícilmente esa resolución vaya a dejar
suficientemente satisfechas a las dos partes. Y hay que hacer algo y pronto para prevenir
soluciones, adelantarse a lo que pudiera venir. Y ya lo están haciendo. En reunión con
Gómez Aranda, delegados federales y funcionarios estatales acordaron acciones conjuntas
para garantizar solución de fondo a diferendo agrario. Asistieron los delegados federales
de Sedatu, Rubén Antonio Zuarth; de Sedesol, Luis Ignacio Avendaño; de la CNPI, Roberto
Serrano, entre otros, y también representantes gubernamentales estatales. Están
previendo que quienes no queden satisfechos con el fallo del Tribunal Agrario puedan
recibir, en el futuro inmediato, apoyos directos, vivienda digna y proyectos productivos
para salir adelante. Y, desde luego, hará falta una intensa tarea de reconciliación entre
todos ellos, garantizar el retorno de todos los desplazados a sus lugares de origen y que
ambos grupos puedan convivir en forma armónica. Por lo pronto, las instituciones han
estado presentes en el lugar del conflicto que lleva cuarenta y cinco años de existencia. Y,
lo más importante, quizá: han evitado que haya enfrentamientos directos entre los grupos
confrontados*******Me han estado preguntando si cuáles son las cartas para el relevo
de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y les he respondido que, la verdad, todavía
no se ve un escenario claro en ese sentido.
Heraldo Pág.45/Armando Chacón/Chismorreo Político
Comenzamos… La llegada del senador Carlos Puente Salas a la dirigencia nacional del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), definirá la alianza de ese partido con el
Partido Revolucionario Institucional para apoyar a José Antonio Meade. Puente Salas ya
fue líder estatal del Partido Verde en su natal Zacatecas, antes había trabajado en
Televisión Azteca. Resaltó la presencia de Eduardo Ramírez Aguilar como miembro del
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Consejo Político Nacional ya que es el líder estatal del PVEM. Ramírez Aguilar fue muy
claro al afirmar que el Partido Verde es un partido sólido a nivel nacional y sobre todo en
Chiapas, ya que aquí cuenta con una estructura fuerte, con una gran militancia activa y
comprometida. ERA dijo que su partido no necesita ir con otro partido, porque el mejor
aliado que tiene el PVEM es el pueblo, la gente, sus simpatizantes, por eso el Partido
Verde está preparado para ir solo en el 2018… Continuamos… Roberto Jordán Aguilar
Pavón, alcalde de Ixtapa, anda en plena campaña proselitista para reelegirse en ese cargo,
el coordinador es su papá Roberto Aquiles Aguilar Hernández, quien se siente dueño de
ese municipio. Roberto Aguilar Pavón, mejor conocido como el “Junior”, ha demostrado
ser un servidor público que no tiene la mínima capacidad para desempeñar ese puesto.
Las cualidades que ha demostrado este alcalde son: torpeza, cerrazón, falta de oficio
político, deshonestidad, irresponsabilidad, prepotencia, inculto, farsante y otras, dones
que le han valido el repudio de los habitantes de ese municipio. El “Junior” Aguilar Pavón
es un títere ya que el que verdaderamente manda en Ixtapa es su papá, mejor conocido
en esa región como el “Cacique”. Aguilar Hernández también es titular de la Secretaría
para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, sin embargo, está dedicado a
organizar la campaña de su vástago en lugar de desempeñar su trabajo. Esta mancuerna
compuesta por Roberto Aquiles Aguilar, el “Cacique” y su retoño Roberto Aguilar Pavón,
alias el “Junior”, han hecho mucho daño a la población, el desarrollo en la cabecera
municipal y sus comunidades está detenida por completo; la opinión, las necesidades, los
derechos de los habitantes son pisoteadas por este par de bribones. Los pobladores de
Ixtapa han denunciado que el Ayuntamiento para realizar alguna obra, contrata a la
constructora ROAP y a la flotilla de camiones de volteo de esa misma empresa, empresa
ligada al patrimonio del “Cacique” y el “Junior”. Las denuncias continúan, cerca de la
colonia Cañitas, ubicada a unos minutos de la cabecera municipal, el Edil de Ixtapa tiene
una extensa propiedad donde edifica una residencia, la cual está rodeada de un muro de
seis metros de altura, en ese lugar operan las oficinas donde realiza su campaña política
con miras a reelegirse. En Ixtapa existe una dictadura encabezada por los
Aguilar… Terminamos… El exitoso programa preventivo de la Fiscalía General del Estado,
Operativo Alcoholímetro se intensificará en esta época navideña. Este operativo que ha
salvado muchas vidas y que ha merecido reconocimientos de padres de familia,
académicos y acatado por los jóvenes, continuará efectuándose en 21 municipios de toda
la geografía chiapaneca. Hasta este momento el saldo en la Feria Chiapas ha sido blanco y
esperan que durante las vacaciones de fin de año no se den accidentes viales debido al
consumo de alcohol u otras substancias toxicas. De acuerdo a datos proporcionados por la
Fiscalía General del Estado, durante el presente año se han llevado a cabo cerca de 124
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mil pruebas a igual número de conductores. Este operativo donde participan elementos
de la Fiscalía General del Estado, secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Pública
Municipal y de Seguridad; así como de Protección Civil y Comisión Estatal de Derechos
Humanos, brinda apoyo a los conductores (en caso de detectárseles solamente aliento
alcohólico), al solicitar la presencia de sus familiares, o enviarlo en un Taxi Seguro o
designándole un conductor responsable. En caso de no pasar el examen y detectárseles
alto grado de ebriedad, las o los conductores son puestos a disposición del Fiscal del
Ministerio Público. El Operativo Alcoholímetro, debería de llamarse: Salvando Vidas… De
Salida… La Comisión de Justicia del Congreso del Estado envió al Pleno el dictamen para
que Erick Alejandro Ocaña Espinosa, ocupara el puesto de Magistrado de la Sala Regional
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictamen que fue aprobado por unanimidad.
Después de haber analizado la propuesta para la designación de Ocaña Espinosa,
elementos a su favor como probidad e idoneidad, capacidad y profesionalismo, hicieron
que el total de los legisladores otorgaran su voto a este que será nuevo M agistrado… Nos
seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico, El Heraldo de Chiapas.
En redondo/Mario Ruiz Redondo
Chiapas, una Frontera sin Frontera
Mientras el todopoderoso desquiciado por el poder absoluto, como líder de la potencia
número uno del planeta, el magnate Donald Trump, que ahora trabaja como presidente
de los Estados Unidos, insiste en que construirá un nuevo muro con su vecino del sur, que
se prolongará a lo largo de tres mil kilómetros, desde el Océano Pacífico al Golfo de
México, para frenar el tráfico de drogas y la delincuencia mexicana, en la otra frontera, la
del sur, con la vecindad centroamericana, el flujo de migrantes indocumentados es
irrefrenable.
Imposible parar esta inmensa avalancha, más aún cuando el fiscal General Raciel López
Salazar, responsable de la seguridad del gobierno del estado, durante la reciente Cumbre
Hemisférica sobre Trata de Personas, los días 27 y 28 de noviembre, en la ciudad de
México, reconocería que: “Chiapas es una frontera sin frontera”.
Por lo mismo, los intentos del inquilino en jefe de la Casa Blanca, en Washington, son y
serán inútiles, aunque concluya su proyecto que tendrá un costo de 20 mil millones de
dólares y que desde ahora, insista en que será pagado por los mexicanos.
Afirmación del funcionario chiapaneco, nada halagüeña para el gobernante del Partido
Republicano, manifestada ante representantes gubernamentales, organizaciones
ciudadanas e investigadores del Continente Americano: En su colindancia con Guatemala,
la entidad, cuenta con siete cruces formales y más de 700 cruces informales, por los que
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se estima que anualmente ingresan un promedio de 400 mil personas de manera irregular
y por ello se convierte en un espacio sin límites ante el gran flujo humano, que involucra el
problema de la trata de seres humanos.
Un tema, que por primera vez un representante de primer nivel del gobierno chiapaneco,
aborda con pleno conocimiento y dominio del tema, considerando que es en este
territorio limítrofe con Centroamérica, donde se registra con gran crudeza y que de
acuerdo con lo tratado en la Cumbre, después del tráfico ilegal de armas y drogas, el
delito de la trata se ha convertido en uno de los negocios más redituables para las
organizaciones criminales que obtienen ganancias estratosféricas, sin importar vulnerar
los derechos a la vida, la libertad, la integridad física, la seguridad, la dignidad y el
desarrollo personal de las víctimas.
Vendría la precisión de la problemática, al indicar que en Chiapas, existen tres grupos de
mayor vulnerabilidad en el fenómeno de la trata: Las personas que residen en el estado y
que son reclutadas mediante el engaño, de manera personal o por redes sociales; las
víctimas migrantes, principalmente centroamericanas y el tercer rubro, los jóvenes,
hombres y mujeres de las comunidades indígenas.
Compleja realidad de una entidad, por donde de acuerdo con reportes oficiales del
Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, transitan
permanentemente y prácticamente con pena libertad antela falta de controles
gubernamentales efectivos, migrantes de 52 nacionalidades, en ruta hacia los Estados
Unidos.
Ante esta presencia migratoria internacional con control mínimo, el fiscal General Raciel
López Salazar, informaría a los asistentes al evento continental, que en los últimos cinco
años, la autoridad estatal se ha visto en la necesidad y obligación de impulsar estrategias
en materia de prevención y persecución, para disminuir la incidencia de la trata de seres
humanos en la Frontera Sur de México.
Referencia a la conformación de la Comisión Intersecretarial para el Combate al delito
dela Trata, que está integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Judicial y
Legislativo estatales, universidades y la sociedad civil, que hizo posible la creación del
Protocolo de Asistencia y Protección a las Víctimas, avalado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), que permitiría la capacitación y certificación de 44 servidores
públicos, como operadores de Justicia Penal en la materia.
Oportunidad para dar a conocer al ámbito gubernamental multinacional, la conformación
de la Fiscalía de Trata de Personas, con excelentes resultados, al rescatar en lo que va de
la actual administración en la entidad, 670 víctimas, además de la judicialización de 336
personas y la concesión de 63 sentencias condenatorias en contra de 87 tratantes.
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Convicción manifestada en la Cumbre Hemisférica, de que en Chiapas se combate el
delito, previniendo, “porque estamos convencidos que la vía más efectiva, es la
educación, por lo que con el objetivo de inhibir conductas adictivas-delictivas y promover
el autocuidado, se creó el Programa Vivir Seguros, dirigido a los niveles educativos de
Primaria, Secundaria y Preparatoria, con una cobertura de inicial de 500 mil alumnos, con
meta l concluir 2018, de un millón y medio de niños y adolescentes que diariamente
recibirán información de tipo preventiva en sus aulas”.
Y mientras el fiscal General de Chiapas abordaría con toda la obligada seriedad la atención
a este grave problema mundial que repercute en la Frontera Sur por la impresionante
invasión foránea irregular, hubo quienes como el comisionado Nacional de Seguridad de
la Secretaría de Gobernación, Renato Sales Heredia, que en la búsqueda de reflectores en
tiempos electorales, se atrevió a afirmar, sin ningún sustento, que “México ocupa el
quinto lugar en el planeta, por los delitos de trata de personas, por lo que es necesario
prevenirlo y atacarlo coordinadamente a través de la colaboración con otras naciones”.
Intervención del funcionario federal, con tintes amarillistas que no se apegan a la realidad
nacional, si se considera el Informe sobre la Trata de Personas en el mundo, emitido en
julio de 2016, por el Departamento de Estado de la Unión Americana, en el que no ubica a
nuestro país con el rango en que afirma Sales Heredia.
Reporte anual de 422 páginas, sobre uno de los males de nuestro tiempo, con fotos y
mapas, en el que precisa que el nivel más alto del problema se ubica en Estados Unidos,
Israel, Canadá, Francia, Alemania, España, Italia, Irlanda, Bélgica, Chile, Colombia, España,
Australia y Chile.
En un segundo grupo, ubica a Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, Iraq, Japón, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Clasificación del gobierno estadounidense, en la que define como una situación un poco
más delicada, la que se enfrenta en Bolivia, Costa Rica, Malasia, Níger, Paquistán, Qatar,
Senegal y Ucrania, aunque ubica en condición más grave a Venezuela, Irán, Rusia, Siria y
Corea del Norte, lo mismo que Haití, Burundi y Sudán.
Recomendación de los expertos del Departamento de Estado norteamericano, a todos los
países con mayores índices en la trata de personas, que se ha reiterado en 2017, de
instrumentar y llevar a cabo políticas de prevención del tráfico de seres humanos, para
dar soluciones a este grave problema mundial, que representa también uno de los delitos
más graves y vergonzosos, al privar de su dignidad a millones de personas en todo el orbe.
Bien sabido es, que este tipo de delincuentes engañan a mujeres, hombres y niños en los
cinco continentes, para someterlos a situaciones de explotación, entre ellas la más
conocida la de la explotación sexual, en un 79 por ciento del total, además de trabajo
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forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.
Estudios de la Organización de las Naciones Unidas, revelan que la trata de personas
afecta a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino, de tal forma
que en 137 Estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países.
Está considerada como uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa, donde los
grupos criminales obtienen beneficios por más de tres mil millones de dólares anuales,
teniendo como centro de abastecimiento a la población de mayor marginación
internacional.
Cifras frías que establecen que en las naciones europeas, por lo menos unas 140 mil
mujeres se encuentran atrapadas en situación de violencia y degradación por motivos de
explotación sexual. Una de cada siete trabajadoras sexuales, han sido esclavizadas en la
prostitución a consecuencia de la trata. El género femenino equivale a dos tercios de las
víctimas en el planeta.
La ONU afirma que a nivel global, una de cada cinco víctimas son niños, aunque en las
regiones más pobres como África, conforman la mayoría.
En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos daría a conocer en 2014 su
Diagnóstico sobre la Trata de Personas, el cual sería actualizado apenas en 2016, apoyada
en información proporcionada por las Procuradurías de Justicia del país, que le permitió
establecer que 87.9 por ciento de las víctimas de trata, son mexicanas. El 93.4 por ciento,
mujeres; 26.5 por ciento, menores de edad y 71.7 por ciento, adultos.
Sin embargo, la realidad rebasa la información oficial, en mucho por los contubernios
existentes entre las organizaciones criminales con ramificaciones internacionales, que
trafican impunemente con seres humanos, en su mayoría indefensos, debido en mucho a
los contubernios con autoridades locales en el caso de México, a partir de la Frontera Sur,
donde la prostitución de menores de edad provenientes de América Central, es una
realidad que ofende.
Involucramiento cada vez mayor de las pandillas de la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18,
que mantienen una red de explotación sexual controlada desde los países del “Triángulo
Norte” (Honduras, El Salvador y Guatemala), que mantienen centros de operaciones
vinculados en el guatemalteco territorio de Tecún Umán y su vecina mexicana Ciudad
Hidalgo, desde donde operan un corredor que conecta con el centro histórico de
Tapachula, donde las 24 horas se ejerce la profesión más antigua del mundo, con la
protección evidente de los tres niveles de gobierno, conformados por las llamadas
“fuerzas interinstitucionales”, en las que participan conjuntamente corporaciones se
seguridad estatales, Policía Federal, Ejército Mexicano, marina Armada e Instituto
Nacional de Migración.
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Espacios sin control suficiente, que da margen a la incursión de grupos delictivos, que se
han desplazado y mantienen operaciones ilícitas en los principales municipios de la Costa
de la entidad, creando un ambiente de inseguridad e impunidad.
Campo fértil para la delincuencia lo es sin duda Chiapas, cuando como lo asegura el fiscal
General Raciel López Salazar, constituye hoy más que nunca, una frontera sin frontera, en
la que hace falta más apoyo Federal efectivo y honesto.
Comentario Zeta
Carlos Z. Cadena
Zonas Económicas están blindadas ante resultado de las elecciones Presidenciales.
El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE (AFDZEE), Gerardo
Gutiérrez Candiani, dijo que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son una respuesta
contundente de México frente a una posible reforma fiscal en Estados Unidos o al
eventual fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aseguró que
estas zonas regionales están “blindadas” ante el resultado de la elección presidencial en
México de 2018, pues es un programa de ayuda social a través de inversiones y empleos,
por lo cual estar en contra de éste sería “darse un balazo en el pie”.
Gutiérrez Candiani informó a NOTIMEX, que antes de que termine 2017 ya se contará con
la declaratoria de ocho Zonas Económicas Especiales en nueve estados del país, y en el
primer trimestre de 2018 estaría la de Hidalgo. Dijo que ya se tiene un paquete de
inversiones iniciales bastante importante, son seis mil 858 millones de dólares donde ya se
tiene un avance importante con cartas de intención y compromisos muy puntuales, y se
generarán alrededor de 19 mil 750 empleos. Afirmó que hoy más que nunca las ZEE se
vuelven más relevantes para México, porque son lugares donde hay condiciones únicas e
históricas que las hacen muy competitivas, ya que “tenemos un paquete de incentivos
fiscales todavía más agresivos que la reforma fiscal de Estados Unidos”.
Ante la inminente aprobación de una reforma fiscal en Estados Unidos, que plantea una
reducción a la tasa del impuesto corporativo, opinó que en el corto plazo las ZEE son una
respuesta y una herramienta del Estado mexicano para hacer más competitivo al país. Las
Zonas Económicas son una respuesta contundente a la reforma fiscal en Estados Unidos,
con independencia de si México aprueba cambios fiscales “espejo” o a la reacción que
tengan los principales socios comerciales de ambos países.
En las ZEE, destacó, hay condiciones y facilidades para la inversión, “y eso nos hace muy
competitivos, y tenemos ya una respuesta contundente contra la posible reforma fiscal, y
sobre todo también si hay o no TLCAN”. Ante la elección presidencial de México en 2018,
el titular de la AFDZEE resaltó que las Zonas Económicas son un programa social bien
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aceptado en las entidades federativas y por la gente de estas regiones.
“Desde ahí creo que está blindado, además es un programa de ayuda que está generando
riqueza a través de inversión, la generación de empleos y de oportunidades. Sería darte un
balazo en un pie estar en contra de eso, si lo que quieres es que haya desarrollo,
oportunidades y mejores condiciones de vida”, subrayó.
Comentó que prácticamente todo los líderes políticos del país han expresado su
beneplácito y ven muy bien el programa de ZEE. “Vemos muy buen ambiente en
prácticamente todos los partidos, en ese sentido no preocupa, llegue quien llegue va a
potencializar este proyecto regional”, aseguró Gutiérrez Candiani. Por otra parte, informó
que prácticamente ya está al 100 por ciento la primera parte del proceso de aprobación
de Zonas Económicas Especiales en México, pues ya se tienen tres zonas declaradas:
Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas y Coatzacoalcos. Así las cosas.
Belisario y Julia Carabias.- Actuar con la convicción de servir a la patria, más allá de
intereses particulares o de grupo, es una lección imperecedera de Don Belisario
Domínguez, que el Gobernador Manuel Velasco impulsa para construir un México y un
Chiapas más próspero y en paz, afirmó el Secretario General Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, luego de que el Senado de la República impuso la Medalla Belisario Domínguez a
la doctora Julia Carabias Lillo, en reconocimiento por sus contribuciones al desarrollo
sustentable de nuestro país. En este marco, el responsable de la política interna subrayó
que fincado en el ejemplo de Don Belisario Domínguez, el Jefe del Ejecutivo del Estado
ciñe su compromiso de trabajar siempre cerca de la gente, como lo ha demostrado a lo
largo de casi cinco años, coordinando esfuerzos para ir resolviendo las necesidades de los
chiapanecos, con ética política, moral republicana y sentido social que exigen los nuevos
tiempos.
Por ello, dijo que el ejemplo cívico de Belisario Domínguez se erige como una antorcha
que ilumina el camino de la honradez, la dignidad y el deber con el quehacer público, que
en este momento de la historia en que se impulsan los grandes cambios que requiere el
país. Así el ambiente.
LAM: Defender nuestros recursos naturales.- El Senador Luis Armando Melgar Bravo,
reconoció en el marco de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Julia Carabias,
que hoy más que nunca debemos sumar esfuerzos a nivel federal con el Presidente
Enrique Peña Nieto y a nivel estatal con el Gobernador Manuel Velasco, por la defensa de
nuestro medio ambiente que representa el futuro productivo de las nuevas generaciones.
Cabe destacar que Melgar Bravo, ha impulsado desde el Senado de la República una
intensa agenda ambiental, donde promueve activamente el “Acuerdo por el cuidado y
protección al medio ambiente”, el cual ha dado como resultado el rescate de 21 áreas
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naturales protegidas en Chiapas.
En una reciente publicación del diario “El País”, se anunció que a últimas fechas se ha
frenado la devastación ambiental registrada a lo largo de 30 años en México, “estas son
buenas noticias para Chiapas y para México, sin embargo aún no es suficiente, por ello
debemos apretar la defensa y rescate de nuestros recursos naturales”, finalizó diciendo
LAM.
Segundo Foro Regional de Ingeniería Industrial.- Ante las oportunidades de desarrollo que
representa la Zona Económica Especial y el Parque Agroindustrial tanto para las empresas
locales y para los profesionales, es necesaria la capacitación constante que permita estar a
la altura de las exigencias de los inversionistas interesados en instalarse en Puerto
Chiapas, el Presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Tapachula, Leopoldo
Cancino, dio a conocer que debido a la necesidad de actualizarse se realizará el segundo
foro regional de ingeniería industrial, que tiene como objetivo aportar elementos para que
los profesionistas y empresarios puedan competir en los mercados nacionales e
internacionales.
Entrevistado por la agencia Intermedios, dijo que la ZEE y el agroparque representan un
reto, por ello es necesario que estén acorde a los requerimientos de las empresas que se
vendrán a instalarse, y solo se logrará a través de una capacitación continua para que
formen parte de la cadena productiva, de tal manera que la derrama económica se vea
reflejada en la zona. Señaló que en coordinación con el Instituto Tecnológico de
Tapachula, el Colegio de Ingenieros Industriales Consultores del Soconusco y del
empresario Tapachulteco, Carlos Díaz Saldaña realizaran el foro regional que arrancó ayer
y concluye hoy 8 de diciembre en las instalaciones del ITT, y el CEA de la UNACH.
PD: El próximo martes 12, -El mero día de la Guadalupana- estará en Tapachula, el
Presidente nacional de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Whalter, cuyos temas centrales
serán enfocados a la anticorrupción, las ZEE, la seguridad, y sobre el debate legislativo del
tema polémico, pero que lo exige la ciudadanía, la “Ley de muerte política para
funcionarios públicos”, y que ya se analiza en varias partes del país.

1861. Las tropas españolas desembarcan en el puerto de Veracruz para reclamar el pago
de la deuda de México, luego de que el Presidente Juárez decretara la suspensión de
pagos.
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1882. Nace Manuel M. Ponce, mú- sico y compositor zacatecano, de copiosa producción
de sentido nacionalista.
1886. Nace Diego Rivera, destacado pintor guanajuatense, uno de los tres grandes
muralistas mexicanos, creador de una técnica excepcional.
1993. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueban el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los Acuerdos de Cooperación en
materias ambiental y laboral, suscritos por los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos
de América.
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