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Heraldo/pág.10/1 plana
Unión y paz en todo los hogares, convoca Gobernador
Comitán de Domínguez.- El gobernador Manuel Velasco Coello dijo que estas fechas
deben servir para estrechar aún más los lazos que nos hermanan como chiapanecos.
En una intensa gira de trabajo que abarcó los municipios de Comitán, La Trinitaria y La
Independencia, el Gobernador de todas y todos los chiapanecos deseó que la paz y la
unión reinen en todos los hogares de nuestro estado.
Velasco Coello aseguró que la armonía en cada hogar, en cada comunidad y en cada
municipio de Chiapas se alimenta de cada una y cada uno de los chiapanecos, por lo que
hizo un llamado a valorar y privilegiar la unidad y el hermanamiento.
En este sentido, manifestó que se puede tener formas de pensar distintas, militar en
diferentes partidos, tener ideologías y religiones diversas, pero lo que siempre prevalecerá
es que somos hijas y hijos de esta misma tierra, por lo que compartimos un mismo camino
y un mismo destino.
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Trascenderonline.com.mx
Crece la atención de la Defensoría Pública: Rutilio
En este año, cerca de 41 mil personas usaron los distintos servicios gratuitos que ofrece el
Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado, informó el magistrado
presidente Rutilio Escandón Cadenas.
Agradeció el esfuerzo y trabajo oportuno de todos los defensores públicos que
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diariamente otorgan asesoría legal para atender cualquier asunto en materia penal,
familiar, civil, mercantil y administrativa, donde ha sobresalido el trato amable y
respetuoso al justiciable.
“La Defensoría Pública está para servir a todas las personas que por cuestiones
económicas o sociales no pueden tener un abogado privado para resolver su asunto,
garantizando el acceso a la justicia pronta y expedita”, comentó.

Heraldo/pág.2/robaplana horizontal/Isaí López
Darán seguimiento a demandas de damnificados
La Comisión de Reconstrucción del Congreso del Estado dará seguimiento a las demandas
y necesidades de los damnificados del sismo del 7 de septiembre, hasta que se
reconstruya su vivienda afectada, ya sea parcial o total, indicó Willy Ochoa. Señaló que la
próxima semana harán una evaluación del avance del proceso constructivo con el titular
de la Secretaría de Educación.
Incluirán en presupuesto Fondo de Periodista/Diario de Chiapas
A unos días de que el Congreso del Estado de Chiapas creará y aprobará el Fondo para la
Protección de los Derechos Humanos de los Periodistas, el presidente de la Mesa
Directiva, William Ochoa Gallegos, informó que tal otorgamiento será incluido en el
presupuesto de egresos 2018, cual habrá de definirse a más tardar el 31 de diciembre.
De esta forma, el representante de la LXVI Legislatura explicó que ante la aprobación del
ejecutivo, el fondo será incluido en el presupuesto de egresos con un monto de un millón
de pesos, esto para respaldar a los comunicadores del estado de Chiapas.
“Cuando puse en la mesa este fondo de protección para los derechos humanos de
aquellas personas que se dedican a esta actividad, recibí no solamente el apoyo y el
respaldo, sino recibí de manera contundente por parte del titular del ejecutivo, del
gobernador Manuel Velasco la aprobación para que eso se establezca en este presupuesto
de egresos”, dijo.
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Políticos aseguran tener coincidencias/Diario de Chiapas
José Antonio Aguilar Bodegas, aspirante a la gubernatura y Ramiro Domínguez, secretario
general de Profesionales Por México (PPM), Agrupación Política Nacional (APN), “Por un
México más profesional” en Chiapas, coincidieron que es necesario trabajar en una misma
dirección, buscando siempre el bienestar, de las y los chiapanecos.
Y es que la PPM, APN se ha expandido por todo el territorio chiapaneco logrando un
impacto positivo como fuerza ciudadana en la zona soconusco, costa, entre otras
regiones.
Quienes se han sumado al proyecto aseguran que es viable, firme y garantiza resultados.
Son los contrapesos que hacen la diferencia de lo que hoy se tiene.

Heraldo/pág.7/cuarto de plana/Laura Embriz
Trabajadores aseguran que SS debe mil millones de pesos
Límbano Rodríguez, vocero de este movimiento, dijo que se firmaron minutas donde
presuntamente el secretario de salud se comprometía a liquidar el adeudo; sin embargo
no hay soluciones.
Heraldo/pág.8/media plana
Atienden a familias de Chalchiuitán
Gobierno del Estado y organizaciones de la sociedad civil efectúan acciones con los
enalces de la poblacion en cada campamento, con el objetivo de garantizar el suministro
de los apoyos que requiera la población afectada, en los términos que así lo requieran.
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Heraldo/pág.11/robaplana/Mariana Morales
Equivocan mediación en límites de Chalchihuitán y Chenalhó
A partir del análisis de las referencias históricas, se llegó a las conclusiones que hasta 1973
o hay registro de disputa entre las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó por su
colindancia. Esta disputa comienza en 1973 con el arranque de los trabajos de
reconocimiento y titulación de ambos bienes comunales por parte de los topógrafos del
sector agrario del Estado mexicano.
Incrementará costo del pasaporte para el 2018/Cuarto Poder en línea
A partir de enero del 2018 aumentará el costo del trámite de pasaporte, por lo que en
algunos conceptos de vigencia será hasta por más de 100 pesos, informó la subdelegación
de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chiapas. En este sentido, el subdelegado de la
Secretaría de Relaciones Exteriores en Chiapas Luis Gustavo Chávez García, comentó que
el pasaporte es el documento que el gobierno de México expide para acreditar la
nacionalidad e identidad mexicana y solicitar a las autoridades extranjeras el libre paso a
sus países, además de ser uno de los documentos principales de identificación

Piden la destitución de Janet Ovando Reazola
En el marco de las negociaciones para la conformación de la coalición entre el PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano, una vez más los panistas alzaron la voz para pedir la destitución
de su lideresa estatal, Janet Ovando Reazola, por considerarla la principal promotora para
descarrilar este frente partidista. Cabe destacar que este jueves tuvo lugar una reunión
entre un enviado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con los consejeros políticos de
ese partido, quienes se quejaron que a más de un año de haber tomado protesta la
lideresa panista no ha convocado para la integración del Consejo Político del PAN que es la
máxima instancia para la toma de decisiones relacionadas con el quehacer partidista.
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Logramos mantener el barco a flote: Peña
Al concluir sus actividades públicas anuales, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que
2017 fue para México un año mejor de lo esperado, pues se logró "mantener el barco a
flote", generar empleo y crecimiento económico.
En breves comentarios a la prensa -tras presidir la ceremonia por el 202 aniversario
luctuoso de José María Morelos y Pavón, el mandatario dijo que cierra 2017 contento y
esperanzado de que venga para el país un gran año 2018.
Congreso de NL otorga licencia a “El Bronco”
El Congreso de Nuevo León aprobó por 37 votos a favor, uno en contra y uno en
abstención, la licencia para que el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, se ausente del
cargo por un periodo de seis meses, del 1 de enero al 1 de julio de 2018, a fin de que
pueda contender como candidato presidencial, en caso de lograr el registro como
aspirante independiente. La votación se llevó cabo después de un debate, entre el
diputado Samuel García que se opuso al dictamen “para no ser cómplice de una traición al
pueblo de Nuevo León”, con legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN),
Revolucionario Institucional (PRI) e independientes, que le recriminaron su “doble
discurso”, porque también pretende “chapulinear” para irse como aspirante a senador.
Cuestiona AMLO corrupción
Pachuca, Hidalgo.- Cada año, México dispone de cinco billones de pesos en presupuesto
público y de esa cantidad, 10%, es decir, 500 mil millones de pesos, es repartida entre los
políticos corruptos del país, por ello “los delincuentes son niños de pecho comparados con
estos”.
Así lo manifestó el precandidato a la Presidencia de la República por Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, en Zimapán, municipio
del estado de Hidalgo, donde señaló, tajante, la complicidad entre su opositor electoral
priista José Antonio Meade y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, después de la
detención de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), por desviar 246 millones de pesos de las arcas públicas
de Chihuahua y destinarlos a las campañas electorales de candidatos priistas en el 2016.
Ante ello, expuso que ambos deben ser investigados. “En este asunto debe hacerse la
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investigación desde la Secretaría de Hacienda, creo que es responsable de esta
malversación de fondos, de este acto de corrupción”.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Seguridad interna
Buenos días Chiapas. . .El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no
quiere ninguna sorpresa como la suscitada aquel 22 de diciembre de 1997 cuando
presuntos paramilitares masacraron a 45 indígenas de la comunidad Acteal, municipio de
Chenalhó; acto repudiable que le costó la chamba a su homólogo Emilio Chuayffet
Chemor, al igual que al entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro.
El encargado de la política interna del país, mandó al subsecretario de Gobernación, René
Juárez Cisneros, quien acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos de la
Segob, Roberto Campa Cifrián; así como del subsecretario de Ordenamiento territorial de
la Sedatu, Enrique González Tiburcio, funcionarios de la PGR y del Gobierno de Chiapas
para que instalaran cuatro mesas de trabajo para impulsar la ayuda alimentaria, de salud,
abrigo, seguridad de las familias desplazadas, atención jurídica, la implementación de un
programa de desarrollo regional y de combate a la pobreza en Chalchihuitán y Chenalhó.
Pero algo muy importante es el acuerdo al que llegaron las autoridades federales,
estatales, municipales y de bienes comunales de Chenalhó para implementar un programa
de desarme voluntario y sumarse a los esfuerzos de paz que se promueven en la región;
desarme que quedó pendiente desde hace 20 años y que era responsabilidad compartida
Federación-Estado, pero que vale la pena para evitar que en estos días decembrinos
agentes externos pretendan llevar agua a su molino propiciando desestabilidad.
Este tipo de acciones no deben efectuarse cuando las malas noticias trascienden fronteras
mexicanas. Debe de ser un programa de apoyo permanente en beneficio de las clases más
pobres del estado más pobre del país, porque de nada sirve tapar el pozo cuando el niño
está ahogado; aunque el programa de ayuda humanitaria que están implementando para
los indígenas de Chenalhó y Chalchihuitán podría ser el principio de un trabajo
permanente en varias regiones de la entidad.
Mientras tanto, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, instruyó al
secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, reforzar los apoyos
alimentarios para las familias afectadas consistentes en maíz, frijol, arroz, aceite, agua,
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azúcar y harina; así como cobertores, calzado y artículos de higiene personal, buscando
mecanismos de coordinación en donde participen organizaciones civiles para que la ayuda
llegue más rápido a donde más se necesita.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Jorge Luis Llaven Abarca,
recordó que desde un principio 250 elementos de las corporaciones policiacas fueron
enviados a la zona para resguardar la seguridad de la ciudadanía de ambos municipios;
mientras que con las autoridades municipales de Chalchihuitán, acordaron capacitar a los
policías municipales para desarrollar sus labores con mayor eficiencia.
Sin embargo, el Cisen, Ejército Mexicano, Policía Federal y la Gendarmería Nacional, así
como los delegados municipales y regionales de la Secretaría General de Gobierno de
Chiapas, deben estar pendientes de la situación que viven Chenalhó y Chalchihuitán para
evitar que se repitan los lamentables sucesos del 22 de diciembre de 1997, donde la
masacre de 45 indígenas ahí mismo en Chenalhó llevó al ostracismo a importantes
funcionarios públicos federales y estatales.
Juan Carlos Gómez Aranda, actual encargado de la política interna de Chiapas, fue
delegado nacional del PRI en Hidalgo, cuando el actual secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, era gobernador de su estado. Incluso el político comiteco vivió de
cerca el desenlace político-jurídico que tuvo aquel lamentable acontecimiento, el cual
puede aportar importante información a la Federación (si no es que ya lo hizo) para
reforzar la seguridad en la región para evitar sorpresas; no hay que olvidar que Chiapas ha
sido el laboratorio político de intereses externos que con sus acciones han afectado a la
entidad, sin olvidar que el caso Acteal todavía no está esclarecido al 100 por ciento.
Chilmol político
David Zamora Rincón, actual líder del Consejo Coordinador Empresarial, pide a los
políticos que le están tirando a un cargo de elección popular en Chiapas y nivel nacional,
evitar la guerra sucia en las precampañas y campañas electorales argumentando que no
benefician en nada a la ciudadanía; aunque parece que lo despertó tarde el gallo porque
cuando menos entre los aspirantes a la Presidencia de la República, hace rato que
comenzaron los ataques en despoblado, particularmente de Andrés Manuel López
Obrador y Ricardo Anaya hacia José Antonio Meade, aunque dichos ataques apenas
comienzan porque se incrementarán conforme avancen las campañas oficialmente, es el
negrito de la feria al que le van a estar pegando porque no tienen propuestas reales para
los electores, pero piensan que descalificando al precandidato presidencial del PRI, PVEM
y Nueva Alianza se echarán al pueblo a la bolsa, pero ya no engañan al pueblo* * *Se
cocina en la Ciudad de México la negociación para que haya una aerolínea que haga el
servicio de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez y Cancún que permita la conectividad del
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Soconusco con otras regiones del país dentro y fuera de la Ruta Maya, situación que
generaría más economía a la región, independientemente de que se podrá viajar hacia
Oaxaca y Monterrey desde Tapachula. Ayer habría una reunión de chiapanecos con el
subsecretario de Turismo Federal, Salvador Sánchez Estrada, así como con directivos de
una aerolínea para concretar el citado proyecto de intercomunicación por aire, así que
esperaremos para conocer los resultados* * * La pregunta del día
¿Blindarán las autoridades Chenalhó-Chalchihuitán para dar seguridad a la ciudadanía en
estos días?
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