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*Portada Diario de Chis./8 columnas *Interior Pág.30/Una plana
Cárcel a quien atente contra la vida silvestre
Al encabezar la evaluación del programa de Recuperación y Reintroducción de Especies, el
gobernador Manuel Velasco Coello, destacó que en Chiapas se combate de manera
decidida uno de los delitos que más amenazan a la biodiversidad como es el tráfico de
especies, por lo que enfatizó que quien atente contra la vida silvestre también lo hace
contra el patrimonio natural, por lo que será castigado con cárcel.
En el marco del Día Nacional de la Conservación, el mandatario chiapaneco destacó que su
Gobierno tiene el objetivo de seguir trabajando en la conservación de la biodiversidad y
las áreas naturales.
La voz/Pág.4/ ½ plana plus
*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág. 20/Una plana
Casi 60 mil emprendedores chiapanecos
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la segunda edición en Ciudad del
Emprendimiento, concepto único a nivel nacional que busca fomentar la cultura
emprendedora y la creación de nuevos negocios y proyectos productivos entre las y los
chiapanecos.
Acompañado por el director general de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional del
Instituto Nacional de Emprendedor (Inadem), Rolando Zubirán Robert; el secretario de
Economía, Ovidio Cortazar Ramos y representantes de cámaras empresariales, el
mandatario señaló que con el respaldo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
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en Chiapas sean creado programas y aumentado un 255 por ciento de los recursos del
Fondo Nacional de Emprendedores, beneficiando a casi 60 mil emprendedores.

Diario de Chis.Pág.9/Robaplana
Mujer, pilar para el desarrollo de nuestra sociedad: Leticia
La presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, tomó la protesta protocolaria al
Voluntariado del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), encabezado por Rocío del
Pilar Algarín Pérez, el cual estará enfocado principalmente a promover e impulsar acciones
y campañas de protección a las mujeres víctimas de maltrato.
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Chiapastucontacto.blogspot.com
Chiapas Hoy en línea
Es Pág.6/ ¼ plana
La Voz Pág.5/ ¼ plana horizontal
Heraldo Pág.6 ¼ plana plus
Expreso Pág. 25/ Una columna
Péndulo Pág.7 / ½ plana
Diario Pág.10/ ¼ plana plus
El Siete Pág.11/ Robaplana horizontal
Estéreo Joya 101.7 FM
98.5 FM Víctor Cancino
92.3FM Leonel Palacios
10.35 FM Edén Gómez/Enlace Chiapas
Sol del Soconusco Pág.7/ ¼ plana
Convive Rutilio Escandón con niñas y niños del Escuadrón Mosquito
El coordinador del Escuadrón Mosquito con sede en Tapachula, José Francisco Aranda
Tinajero, niñas, niños y jóvenes le entregaron un reconocimiento al magistrado Rutilio
Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, por su contribución y
fomento de la cultura de la legalidad a este sector de la población, a través de diversas
actividades recreativas.
Durante una visita que hiciera el magistrado presidente a las instalaciones de la Policía
Federal en esta ciudad, en donde presenció algunas tareas a las que se dedican los
infantes sobre robótica, ingeniería y creatividad, el coordinador del Escuadrón Mosquito le
agradeció el apoyo que ha ofrecido la casa de la justicia para concientizar de su
importancia y acciones que también son aplicadas para la juventud.

Diario de Chis. Pág.5/Robaplana vertical
Sistema penitenciario primordial en el sistema de justicia
EL sistema penitenciario es el eslabón primordial en la cadena del sistema de justicia, por
lo que debe ser tan sólido e importante como la procuración y la adminsitración de la ley,
la prevención y la adminsitración de la ley, la prevención del delito y la investigación,
afirmó Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad.
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Heraldo/pag. 5/1/4 plana
En enero se aprobará reforma integral a la Constitución local: Penagos
En las primeras semanas del próximo año se someterá a discusión la reforma a la
Constitución Política del Estado, proyecto que se efectúa de manera coordinada con la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), dijo el presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso local, Carlos Arturo Penagos Vargas.
Precisó que en la entidad la ley busca garantizar la protección de los derechos humanos y
de manera permanente se lleva a cabo un trabajo legislativo para armonizar las
legislaciones locales con los acuerdos y tratados internacionales que el Estado mexicano
ha firmado con distintos organismos mundiales.
"Esto no ha sido suficiente para garantizar el respeto a los derechos humanos, pues nos
queda claro que legislar es insuficiente", enfatizó durante la inauguración del V Coloquio y
Primer Congreso Internacional en Derechos Humanos: Desafíos en la construcción de la
ciudadanía.
*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág. 28/ ½ plana
Reducir violencia vs mujeres
Para avanzar en la construcción de un modelo social más democrático, justo e igualitario,
la Sexagésima Sexta Legislatura impulsa y fomenta iniciativas que privilegien el respeto a
las mujeres, señaló la diputada Leila Patricia Gómez Marín, al inaugurar la conferencia:
“Nuevas Masculinidades por la Construcción de una Sociedad en Igualdad, Libre de
Violencia”, misma que impartió el activista y antropólogo Alfredo Rasgado Molina en la
Sala Mural del recinto legislativo.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.10/ ¼ plana
Re reúne Era con dirigentes de partidos
Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con los dirigentes estatales de los
partidos Acción Nacional (PAN), Jeanet Ovando Reazola y de la Revolución Democrática
(PRD), Cesar Espinoza, para abordar el tema de los Gobiernos de Coalición, iniciativa que
forma parte de la Reforma Integral a la Construcción Política de Chiapas.
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La Voz/pág.5/media plana
Chiapas cumple con asignación de plazas a docentes
La Secretaría de Educación en Chiapas inició este lunes el protocolo para la asignación de
950 plazas docentes ofertadas, tanto estatal como federal, en las modalidades de
primaria, telesecundaria, misiones culturales y taller de misiones culturales.
Cabe destacar que la contratación de los nuevos docentes es tan inmediata como
presenten la documentación requerida.
En ese marco, Sergio García León, encargado del Departamento de Educación Básica de la
Secretaría de Educación, dijo que con ello se da cumplimiento al artículo 23 de la Ley
General del Servicio Profesional Docente (SPD), así como a los lineamientos para llevar a
cabo la Evaluación para el Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica.
La Voz/pág.7/media plana
Invita Hacienda Chiapas a automovilistas aprovechar beneficios fiscales 2016
La Secretaría de Hacienda del Estado exhorta nuevamente a todos aquellos automovilistas
a que aprovechen el programa “Beneficios Fiscales 2016, en materia vehicular”, el cual
tiene una vigencia hasta el 30 de diciembre del presente ejercicio fiscal.
Este programa otorga descuentos totales sobre multas, recargos y gastos de ejecución de
los ejercicios fiscales 2016 y anteriores sobre adeudos vehiculares; pago que se realizará
en una sola exhibición o por ejercicio fiscal para aprovechar en su totalidad estos
beneficios, a fin de evitar iniciar el año con deudas.
En este sentido, la Secretaría de Hacienda señaló que aquel automovilista que por alguna
razón no pueda efectuar el pago dentro de la vigencia del programa en mención, esté por
enterado que todos los accesorios de los ejercicios no pagados se reactivarán.
Garantizan en Chiapas apoyo a migrantes repatriados
El gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría
del Trabajo del estado, y la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), firmaron
hoy un Convenio de Colaboración a favor de la población chiapaneca repatriada, con el fin
de brindarles atención integral a su llegada.
La firma del acuerdo fue encabezada por el secretario del Trabajo de Chiapas, Francisco
Javier Zorrilla Rabelo, y el delegado del INM en Chiapas (INM), Jordán de Jesús Alegría
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Orantes, donde se destacó que el gobierno del Estado busca garantizar el apoyo a los
migrantes que buscan salir adelante de forma honrada y con base en su trabajo.
Zorrilla Rabelo llamó a no construir muros de prejuicios, intolerancia y denostación,
“mejor construyamos puentes de entendimiento, intercambio, respeto mutuo, armonía y
paz”, señaló.
Péndulo/Pág.9/un cuarto de plana

Chiapas presente en el Foro Mundial de Gastronomía
Chiapas participó en la cuarta edición del Foro Mundial de Gastronomía, en el Centro
Nacional de las Artes en la Ciudad de México, con tres espacios instalados: un stand en la
sección de cocinas nacionales, uno más en el de destinos gastronómicos y por último un
tercer stand donde se promovió la gastronomía de todo el estado.
Pan compuesto, butifarra, asado coleto, ensalada turula, quesos, salpicón, nucú, tzatz,
chile de Simojovel, lengua en pebre, pozol de cacao, tascalate, y bebidas espirituosas
fueron algunas de las delicias gastronómicas que fueron expuestas ante más de 5 mil
visitantes que tuvo el IV Foro Mundial de Gastronomía en cuatro días de actividades.
El Secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas, quien el pasado día jueves cortó el listón
inaugural también en su calidad de vocal de la Asociación de Secretarios de Turismo, en
representación de todos sus homólogos, destacó que: “la gastronomía es uno de los
segmentos más importantes cuando se piensa en un producto turístico definido y bien
planteado. Hoy el 20 por ciento del turismo en todo el mundo decide sus viajes con base
en la experiencia gastronómica que le presenta el destino y en ese sentido Chiapas debe
de seguir trabajando en posicionar su gastronomía que está a la altura de las mejores del
país”.
*Portada Diario de Chis./un módulo *Interior Pág. 35/ ¼ plana

Director recorre “Vida Mejor”
El director general del Isstech, Jesús Eduardo Thomas Ulloa, realizó este domingo 27 de
noviembre un recorrido de supervisión en el Hospital de Especialidades “Vida Mejor” con
el propósito de conocer y atender inmediatamente las necesidades prioritarias del
nosocomio, donde saludó a derechohabientes, pacientes y familiares.
Diario de chis./Pág.10/Dos columnas
Chiapas presente en el Foro Mundial de Gastronomía
Chiapas participó en la cuarta edición del Foro Mundial de Gastronomía, en el Centro
Nacional de las Artes en la Ciudad de México, con tres espacios instalados: un stand en la
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sección de cocinas nacionales, uno más en el de destinos gastronómicos y por último un
tercer stand donde se promovió la gastronomía de todo el estado.

La Voz/pág.5/cuarto de plana
Recorte no afectará programas federales en Chiapas
Derivado del recorte presupuestal anunciado para 2017, la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), aseguró que los programas y apoyos que se entregan a los sectores vulnerables
de la población no se verán afectados y se continuará con la atención puntual a las
familias.
En este sentido, el delegado en Chiapas de la Sedesol, Miguel Prado de los Santos dio a
conocer que “No habrá cambios en la operación de los siete programas fuertemente
prioritarios de la Sedesol y estos se mantienen”.
Asimismo, el funcionario federal precisó que para garantizar el funcionamiento de los
programas de la Sedesol como Prospera, Pensión para Adultos Mayores y Seguro de Vida
para Jefas de Familia, se han aplicado estrategias financieras que permitirán que los
apoyos que se entregan lleguen a las familias que más lo necesitan.

La Voz/pág.8/octavo de plana
Bajo investigación casos de vehículos ponchados de Tuxtla
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que ya se investigan los casos de
vehículos afectados por ponchadura de llantas, para dar con los responsables y aplicar
todo el peso de la ley a quien cometa estos actos vandálicos.
La dependencia municipal señaló que tras el reporte en la colonia San Pedro Mirador,
elementos de seguridad llegaron de forma inmediata al lugar de los hechos, pero
lamentablemente no dieron con los responsables que causaron daños a los vehículos, por
lo que se ha desplegado un importante patrullaje por las colonias de Tuxtla para dar con
los vándalos.
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Según testigos se presume que se trata de un grupo de adolescentes que se encuentra
ponchando llantas como forma de diversión.
Péndulo/Pág.6/una plana
Fortalecen alianza con aldeas SOS

El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, acompañado de la
presidenta del Sistema DIF Municipal, Martha Muñoz de Castellanos, hizo entrega de un
donativo a la Aldea Infantil SOS de la capital chiapaneca con quien estableció alianzas para
continuar apoyando a niñas y niños en situación de orfandad.
Durante la visita, el presidente municipal recorrió las instalaciones y saludó a los niños
para luego entablar una plática con el presidente internacional de Aldeas Infantiles SOS,
Siddhartha Kahul, así como con la directora de Aldeas Infantiles México, María Isabel
Martínez; la presidenta del Patronato de Aldeas Infantiles, Martha Escalera Guzmán; y el
primer vocal y representante de Aldeas Infantiles Internacional, Andrés Valverde Rojas.
En el encuentro, el mandatario municipal destacó la importancia de este centro para la
atención de niños en orfandad de Tuxtla Gutiérrez, por lo que su gobierno, dijo, “siempre
estará dispuesto a aportar un granito de arena y sumarse a proyectos que busquen
mejorar el bienestar y la calidad de vida de este sector”.
El Siete Pág. 3/ ½ plana plus/Carlos Rodríguez/
Con Todo y carencias, estudiantes de matemáticas se lucen
No obstante que las autoridades locales la mantiene “marginada”, la delegación
chiapaneca de matemáticas obtuvo seis medallas durante la Olimpiada Nacional de la
especialidad, la cual se desarrolló del 6 al 11 de noviembre en Acapulco, Guerrero,
afirmaron Sergio Guzmán Sánchez y Hugo Villanueva Méndez, docentes investigadores de
la Facultad de Ciencias en Físico y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach). En entrevista, aclararon que la entidad envió a esa competencia a seis alumnos,
con quienes obtuvieron el lugar 17 de 32 entidades participantes, con tres medallas de
bronce y dos menciones honoríficas, mientras que dos alumnas quedaron
preseleccionadas para la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas y dos jóvenes más
“se enfilarán” para la Olimpiada Internacional de Secundarias.
El Siete Pág. 5/ ½ plana/Carlos Rodríguez
Asesor religioso señala necesidad de garantías para derechos de las minorías
Fray Julián Cruzalta Aguirre, asesor de la Asociación Civil “Católicas por el derecho a
decidir” consideró que el Estado mexicano debe garantizar el derecho a las minorías, es
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decir como a las personas del mismo sexo que desean casarse o a las mujeres que deciden
abortar. Luego de su ponencia en el “V Coloquio y I Congreso Nacional de Derechos
Humanos: Desafíos en la Construcción de la Ciudadanía” desarrollado en esta ciudad,
aclaró que en estos tópicos es de suma importancia ver la parte de la ética, es decir
contemplar los argumentos y otorgar “razones racionales” del porqué estar a favor de una
norma moral o no.
El Siete Pág. 10/ ¼ de plana/Alberto Ruiz
Campesinos de tres municipios bloquean CFE en Cintalapa
En las primeras horas de este lunes un grupo de 300 personas de ejidos de los municipios
de Cintalapa, Jiquipilas y Belisario Domínguez, tomaron las oficinas de la Comisión Federal
de Electricidad, por incumplimiento de acuerdos tomados algunos meses atrás. Alrededor
de las 10:30 horas arribó el grupo de campesinos liderados por Laureano Hernández Díaz,
representante de la Organización Social Independiente II Valles Zoque A.C. Señalaron que
los acuerdos fueron la eliminación de deudas, mantenimiento a la red de cableado
eléctrico y una tarifa justa de entre 20 y 50 pesos bimestrales.
El Pág. 13/ robaplana/Intermedios
Plagas ponen en peligro de extinción al cacao real
El Investigador del Instituto de Biociencias de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach), José Alfredo Vázquez Ovando que las plagas, principalmente la Moniliasis pone
en peligro las diversas variedades del cacao real del Soconusco, el cual posee una calidad
en cuanto a sabor y aroma, que lo coloca como la mejor semilla del mundo. Dijo que por
ello se trabaja para conservar las variedades originarias de la región y es que si bien
existen variedades de plantas en otras partes del mundo que son mucho más resistentes a
plagas y con mayor producción, pero su calidad en sabor y aroma es muy baja.
El Siete Pág. 14/ ¼ de plana/El Estado
En diciembre podría celebrarse el hermanamiento entre Tuxtla Gutiérrez y Querétaro
La regidora María Mandiola Totoricagüena, dio a conocer que el proyecto de
hermanamiento entre Tuxtla Gutiérrez y la ciudad de Queretaro lleva un avance
importante, por lo que se espera que sea en diciembre cuando se firme la carta intención
de intercambio municipal entre las dos demarcaciones mexicanas. Dijo que el objetivo es
generar una agenda de trabajo en común que permita a la capital chiapaneca conocer las
estrategias con las que aquel municipio se convirtió en el segundo a nivel nacional en

10

29 DE NOVIEMBRE

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

crecimiento económico y en ser reconocido con el premio nacional de Finanzas Sanas
2016.
El Siete Pág. 5/ ¼ de plana/Alejandra Orozco
Maestros de secundaria marcharon este lunes
La mañana de este lunes, alrededor de las 11 horas, maestros y trabajadores de escuelas
secundarias técnicas se concentraron en la fuente Diana Cazadora, para salir en una
marcha que culminaría en el Palacio de Gobierno. La exigencia es el pago de salario
devengados desde 2013, así como asignación de plazas, realización de la cadena de
cambio, y otras peticiones para mejorar sus condiciones laborales.
EL Siete Pág. 11/ ¼ de plana/ASICH
Evadir modelo educativo nacional pone a Chiapas en antesala de estado fallido: SNTE
El no aplicar el modelo educativo nacional en Chiapas y haber hecho acuerdos políticos
con quienes se oponen a la ley, complican los procesos de reordenamiento y se perjudica
a los trabajadores de la educación, señaló Joel Vicente Cortés, representante del CEN del
SNTE. Precisamente, el viernes de la semana pasado y este lunes se han movilizados
profesores de la CNTE, exigiendo que se les cumpla los acuerdos políticos, al margen de la
ley como es la asignación directa en cadena de cambios y plazas directivas, entre otros.
Vicente Cortés indicó que en Chiapas por acuerdos políticos entre la CNTE y Gobernación
se violentan estas prácticas y se deja en suspenso un conjunto de leyes derivadas de la
reforma educativa.
Diario de Chis./Pág.15/ ¼ plana
Incrementa enfermedades respiratorias en 50 por ciento
Durante esta temporada invernal las enfermedades respiratorias pueden incrementar
hasta en un 50 por ciento, afirmó Rodolfo Bermúdez, director de Servicios Médicos del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Diario de Chis./Pág.15/Una columna
Ambulantes en regla
Para finales de este año podría quedar ya el ordenamiento del comercio informal en el
centro de Tuxtla Gutiérrez, aseguró Iván Sánchez Camacho, primer regidor del
ayuntamiento.
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La Voz/pág.8/cuarto de plana plus
Secretario ejecutivo de la CEDH se pronuncia en relacion a sentencia emitida por el juez
primero de distrito acerca del matrimonio igualitario
Heraldo/pag. 16/1/4 plana
Extiende unach su presencia en los Estados Unidos
La Universidad autonboma de Chiapas y la Universidad Central de Florida, suscribieron un
acuerdo de trabajo, para promover de manera conjunta la cooperación en materia de
educación, investigacion cientifica y divulgacion, que favorezca el desarrollo de las
comunidades que representan.
El convenio fue suscrito por el secretario auxiliar de Relaciones Interinstitucionales (SARI)
de la Unach, Iván Camacho Morales en representación del rector Carlos Eugenio Ruiz
Hernandez; mientras que por la UCF, rubricó el documentó la vicerrectora de Excelencia
Focente, Asuntos Internacionales y Estrategias Globales, Cynthia Young.
Péndulo/Pág.7/media plana
Se suma IEPC al llamado a la acción para democracia paritaria en México
En el marco del Día Internacional con la Violencia de Género, los consejeros electorales
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), se sumaron públicamente al
“llamado a la acción para la democracia paritaria en México”, que busca garantizar a las
mujeres su derecho a vivir una vida libre de violencia.
Con el Llamado a la acción para la democracia paritaria en México, se pretende que los
tres órdenes de gobierno se sumen a ejecutar medidas de seguridad, prevención y justicia
en beneficio de las mujeres, difundiendo el mensaje de cero tolerancia contra la violencia
de género en cualquiera de sus variantes.
En ese sentido Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del IEPC, manifestó que
órgano electoral que representa se suma con firmeza y convicción al llamado por la
paridad, puntualizando que el Consejo General desde la esfera de su competencia velará
para que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en un mandato para la
participación paritaria.
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Péndulo/Pág.
Ombudsman se queda con todo el dinero de los trabajadores
Empleados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, denunciaron
que el presidente de este organismo y ex dirigente estatal priista, Juan Oscar Trinidad
Palacios se niega a pagarles los retroactivos correspondientes debido a que fueron usados
para cubrir y pagar otras plazas que por órdenes de él, se crearon y fueron dadas a
personal que ni siquiera llega a laborar.
Por ello los trabajadores del organismo desde donde deben protegerse los derechos más
fundamentales del ser humano, advirtieron con manifestarse en el evento del
gobernador, Manuel Velasco, el cual se efectuará este dos de diciembre para exigir el
inmediato pago de dichos recursos.
El anterior presidente del organismo dejó cerca de 13 millones de pesos como parte del
proyecto para la construcción de un edificio propio de la Comisión, sin embargo se teme
hayan sido despilfarrados por el ombudsman con la creación de plazas como lo es la
Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión, el cual ni si quiera se ha
instalado desde que él, fue nombrado como titular.
La titular de la Secretaría Técnica, quien tiene un sueldo superior a los 30 mil pesos
quincenales, ni siquiera asiste a trabajar y cuando llega a la oficina siempre es después de
las 11 o 12 del día, denunciaron los afectados.
También ha creado varias plazas para asesores de la presidencia, sin embargo son
asesores que tampoco realizan su trabajo, nunca llegan y cuando lo hacen, solo llegan a
tomar su café, por ser muy cercanos al presidente Trinidad Palacio.
Diario de Chis./Pág.17/ ¼ vertical
Lamentable El Buen Fin para restauranteros
Con la finalidad de que el sector restaurantero a nivel estatal generara ingresos dentro de
El Buen Fin para concluir el año de una mejor forma, la Cámara de la Inudustria de
Restauranteros y Alimentos Condimientados en Chiapas (Canirac), dio a conocer que la
campaña nacional no fue lo esperado para el sector, ya que únicamente existieron
incremento de 10 a 15 por ciento.
Diario de Chis.Pág.16/Robaplana Vertical
UCD exige apoyos sociales de la Sagarpa
Por lo menos mil militantes de la Unión Cmapesina (UCD), provenientes de varios
municipios de la zona altos, tomaron la delegación de Sagarpa en la entidad para exigir la
entrega de recuros del Programa Integral de Maíz y Frijol (PIMAF) y Pro café que debió
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haber sido entregada desde hace dos meses pero por diversos motivos de la dependencia
federal aún no cumple con el pago de los proveedores.
Diario de Chis./Pág.19/ 1/8 horizontal
Cruz Roja se prepara para el 2017
Este lunes concluyó Curso taller Primeros Auxilios (reanimación cardiopulmonar) a
estudiantes, administrativos y docentse de la Universidad Politécnica de Chiapas.
Diario de Chis./Pág.21/ ¼ horizontal
Garantes de derechos
La Comisión Latinoamericana para la prevención de los delitos de los derechos Humanos
se ineró con el fin de abatir los rezagos y la discriminación que han sufrido los ciudadanos,
conformó el presidente de este organismo, Ernesto Gutiérrez Pinto.
Diario de Chis./Pág.27/ ½ plana
El 27 por ciento sufre discriminación
Alrededor del 27 por ciento de la población chiapaneca es discriminada por tener origen
indígena o relación como tal, señaló Anibal Cordero Guillén, visitador general
especializado en Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Chiapas.

Heraldo/pag. 9/1/2 plana
"Fuera el fuero", una lucha por eliminar privilegios: Zoé Robledo
"En 2016 renuncié a mi fuero. Me hice una pregunta ¿De qué sirve que existan leyes
contra la corrupción, si los funcionarios corruptos tienen un fuero que los protege? El
fuero no es un mecanismo de la política ni de la democracia, es un arma de la impunidad.
En México el fuero que gozan los políticos ha servido como una barrera, un muro, entre
ellos y la justicia; pero también entre ellos y ustedes, los ciudadanos. Es tiempo de tirar
ese muro". Y agregó: "¿Cómo les voy a venir a decir a ustedes que estamos del mismo
lado, si yo gozo de privilegios? A mí el fuero no me sirve, me estorba, viola mi derecho a la
igualdad. Por eso NOSOTROS, un grupo de legisladores comprometidos con la igualdad,
renunciamos a nuestro propio fuero ante la Mesa Directiva del Senado. Como nos
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rechazaron la solicitud, nos amparamos ante un juzgado. El juzgado también nos rechazó,
por lo que ahora vamos a llevar este asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
Heraldo/pag. 8/2 columnas
El futuro de nuestros hijos nos obliga a hacer las cosas diferentes: Melgar
En gira de trabajo por el municipio de Siltepec, el Senador Luis Armando Melgar aperturó
2 aulas en la escuela primaria y secundaria Miguel Hidalgo y Costilla; Melgar se pronunció
por trabajar con honestidad haciendo las cosas de manera diferente para lograr mejores
resultados, ya que el futuro de nuestros hijos depende de lo que hoy estamos sembrando
para ellos.
El siete Pág. 11/ ½ plana/Comunicado
No tiene lógica eliminar acuerdos comerciales: Emilio
No está demás tomar medidas preventivas ante la posibilidad de una revisión o
eliminación del Tratado de Libre Comercio (TLC), ante remota salida de Estados Unidos del
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), como así lo ha anunciado de
manera reiterada Donald Trump, presidente electo de ese país; sostuvo el diputado
federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías. No debemos darnos el lujo de
improvisar, dejar todo para el final, para la mera hora; tenemos que comenzar a
prepararnos para lo inminente, para una falta de certeza permanente con dicha nación, es
de suma importancia estar preparados, para prevenir toda ruptura en las relaciones
comerciales con Estados Unidos, enfatizó el presidente de la Comisión de Desarrollo
Municipal en el Congreso de la Unión.

Diario de Chis.Pág.7/ ½ plana
El PRI alista nuevo Consejo Nacional en diciembre
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se alista para celebrar en temporada
decembrina un nuevo Consejo Político Nacional para definir método y calendarios para la
elección interna de los candidatos para los comicios en Estado de México, Nayarit,
Coahuila y Veracruz.
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza se comprometió en elegir a candidatos
honorables y con mayor arraigo en sus comunidades, además de seguir procedimientos
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muy cuidadosos entre la militancia priista para salir unidos y fuertes para competir y ganar
las elecciones en los cuatro estados en que habrá elecciones.

El Siete Pág. 37/ ½ plana plus/Agencias
Renuncia fiscal de Veracruz
l fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras presentó su renuncia con carácter irrevocable
ante la presidencia de la mesa directiva de la 64 Legislatura local, la cual surgirá efecto a
partir de este jueves 1 de diciembre. Aunque durante todo el año el funcionario se había
jactado de la autonomía de la Fiscalía y que sería “el abogado del estado” por nueve años,
como lo marca la ley, tras una comida con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes
Linares, realizada el pasado fin de semana, Luis Ángel Bravo decidió dimitir al cargo.
*Portada Diario de Chis./Cintillo *Interior Pág. 3/Robaplana
Denuncian a C. Duarte
Un grupo de activistas interpuso una denuncia penal en la Fiscalía del Estado contra el ex
gobernador César Duarte Jáquez y varios de sus colaboradores durante su gobierno, a
quienes acusan de enriquecimiento ilícito y los delitos que resulten. El expediente fue
presentado por integrantes de Unión Ciudadana y encabezado por el abogado Jaime
García Chávez, quien en 2015 denunció por primera vez a César Duarte, pero ante la
Procuraduría General de la República

Tinta Fresca / Víctor Carrillo Caloca
LO MALO para cierto santón neoamarillo es que, cuando de enlodar a los ajenos se trata –
con el cuento de la Ley 3de3–, es que los fantasmas y muertos se pueden salir del clóset.
INCONGRUENCIA total que se dé golpes de pecho cuando su estirpe tiene un largo y
oscuro historial pues ser (dizque) perredista no redime su pasado viejopriísta que aún está
muy presente.
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MIENTRAS él se las da de impoluto, el apellido que le cuelga, el de su apá, el del
tristemente exgóber, nomás no solventa una auditoría moral.
AL EFÍMERO ex mandamás le invade el sospechosismo hacia donde se mueva: cuando fue
candidato a góber, en 1994, la sospecha de dinero malhabido de Carlos Cabal Peniche en
su campaña.
Y OTRO botoncito de muestra: su relación con Mario Villanueva Madrid, amigo confeso
con quien compartió curul en el Senado y quien más tarde fuera un narcogobernador (de
Quintana Roo) detenido y recluido en EU por lavado de dinero.
[YA NO HABLEMOS de su hamponesca relación con el argentino Ricardo Cavallo, éste un
torturador de la dictadura que, cuando trajo el famoso RENAVE –Registro Nacional de
Vehículos– por gestiones del entonces embajador, terminó por ser detenido en México
por crímenes de horror.]
ERIGIRSE (falsamente) en apóstata de la honestidad es una fórmula muy buena en nuestro
desmemoriado pueblo, pero la verdad es que el truculento pasado (corrupto) no lo
pueden ocultar ni siquiera unos buenos clicks de Photoshop.
HAY MUCHOS, pero muuuuchos otros etcéteras altamente sospechosistas que se le
pueden recordar fácilmente a ese compita por el que nadie votó.
POR AHORA, antes de hacerse jirones la playera y jurarse más santón que el mismísimo
papa Francisco, no estaría mal que le echara un ojo a susfantasmas y muertos que guarda
en el clóset.
Fiscal anticorrupción
POR QUEDAR muy holgado el traje para cualquiera, suena hasta pomposo: Fiscal
Anticorrupción de Chiapas.
MÁS DE UNO ya se anda tronando los dedos porque, una vez aprobada la reforma sobre
transparencia, que deberá quedar lista el próximo mes de enero de 2017, tendrá que
tropicalizarse a los estados esa fórmula.
LAS REUNIONES que ha habido para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción acá
en el rancho amado ya puso moviditos a varios, en pro de ese huesote que se perfila.
OBVIO es que el Fiscal Anticorrupción de Chiapas tendrá que ser un técnico y no un
político, pos bastante choteados están los visibles entre la fauna política para que el “Zar
de la Honestidad” salga de entre ellos.
EL TRABAJO de transparencia, especialmente en Chiapas, tiene tooooodo por hacer pues
en esos temas andamos en pañales, aunque en este sexenio se hayan sentado buenas
bases.
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LO MÁS MEJOR del asunto es que, independiente del Fiscal Anticorrupción, habrá un
Consejo Consultivo Ciudadano que verá con lupa que no se hagan pijijis en eso de reventar
a los mañosos.
LOS COMPAS Miguel López Camacho y Alejandro Culebro Galván, secre de la Función
Pública y Auditor estatal, respectivamente, son quienes comandan el trabajo de
tropicalizar el SNA a Chiapas.
TITÁNICA labor tienen ambos dos, pues si de algo adolecen nuestros políticos es,
precisamente, de una cultura de la transparencia.
YA VEREMOS cómo nos va en perfilar quién será el Fiscal Anticorrupción de Chiapas que,
un traje que no deberá quedar holgado para el que se lo ponga.
CHAN, chan, chaaannn…
ERA-PAN-PRD
UN GOBIERNO de coalición, donde estén representadas todas las fuerzas, es la aspiración
reformadora del diputado Eduardo Ramírez Aguilar al reunirse ayer con los mandamases
aldeanos del PAN y PRD.
NADA MAL está la idea de que, el vencedor, llame a uno que otro vencido para que lo
acompañe, aventándole un su huesito sexenal.
¿A USTED le gustaría que, si en el próximo sexenio, el Verde pierde, el panista o perredista
triunfador llamara a un tucán a cogobernar? Lo dudo mucho.
AL REVÉS ya no lo comento porque ya sucede, especialmente en este sexenio harto
conciliador y de suma, que va más de allá de partidos, en el que “Chiapas nos une”.
ES BUENA puntada la de Lalo, pero la bronca es que nadie puede otorgarle estatura
política a Janette Ovando y César Espinosa, cuando este par de “dirigentes” se la pasan
pidiendo canonjías del poder.
EL COMPA ERA, eso sí, tiene un mérito: hablar con todos, tirios y troyanos, escuela que
aprendió de su jefe político, pero tampoco es tan bueno que nos quiera vender espejitos.
LAS CAMPAÑAS se hacen para distinguir gobiernos, rojos, verdes, amarillos, azules, y al
votar por uno, se veta al otro; lo demás, son bonitos discursos.
YA LOS QUIERO ver en el 2018…
CACHIVACHES: QUESQUE allá en el Tribunal que capitanea Rutilio Escandón, ya
empezaron los golpes bajos en pos de agenciarse la vacante que deja el Magistrado Mario
Ruiz; ya le contaré de toditos los tiradores que hay, incluidos los de fuego amigo…
Tema y Voz/ Romeo Ortega López
La Secretaría de Gobernación declaró la Alerta de Violencia de Género en siete municipios
de Chiapas que son: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal las Casas. Comitán, Villaflores, Tonalá,
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Chiapa de Corzo y Tapachula. Es María del Carmen Nava, presidenta del Centro de Apoyo
a la Mujer, quien define la alerta de género como una serie de acciones que el gobierno
tendrá que realizar -esta vez el gobierno de Chiapas- para hacer frente a la violencia
cuando se vuelve exacerbada por feminicidios y violación a los derechos de las mujeres.
Son acciones emergentes que los gobiernos deben de tomar, una vez que se ha
determinado que existe una situación de violencia que lo amerita y que hay que hacer
más allá de lo que actualmente se está haciendo. Desde enero de 2014, el Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
solicitó a Gobernación esta declaratoria pero fue denegada la solicitud. Consideró la
instancia que no había motivos suficientes para la emisión, no obstante que se
documentaron más de 150 muertes violentas y otros casos graves de impunidad y
violencia estructural. Las activistas interpusieron un juicio de amparo resuelto en su favor
en julio de 2014, contra la resolución oficial. Recriminaron que la medida haya sido
implementada nada más en 7 de los 122 municipios chiapanecos. "Dos años después deploraron- lo que significa atraso negligente e injustificado a la orden judicial federal de
reponer la sesión y otorgar la declaratoria". Por fin la Secretaría de Gobernación resolvió a
favor de las ocursantes el 18 de noviembre del presente año, dos años y 10 meses
después de que lo ordenó la justicia federal. La 17 sesión extraordinaria del Sistema
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, acordó por unanimidad la declaratoria en los siete municipios de Chiapas,
recomendando acciones especiales para los municipios de Aldama, Amatenango del Valle,
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Pantelhó, San Juan Cancuc, Santiago
El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. No se sabe si el gobierno del estado aceptó esta
declaratoria de Alerta de Violencia de Género; lo más probable es que lo haga por cuanto
que se trata de defender el derecho a la vida y a la integridad física de las mujeres y en
este aspecto la sensibilidad de Velasco Coello es ejemplar. La defensa y el amparo del
gobernador Velasco a la mujerconsta en todos los escenarios donde siempre ha
convocado al respeto a sus derechos humanos. Hay funcionarios también muy sensibles
que respaldan sin eufemismos al mandatario cuando de defender y exaltar a la mujer se
trata. Uno de esos funcionariosque bien puede identificarse como un activista que vela
por el bienestar físico de las mujeres, preservándolas de cualquier atentado criminal o de
la discriminación, es el licenciado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado. El feminicidio es un hecho abyecto que en Chiapas se
castiga con toda la fuerza de la ley virtud a las reformas implementadas por este gobierno.
Es así como se avanza y se dan pasos definitivos siempre en favor de la mujer y de sus
derechos como exponente que es de la virtud en su hogar y en su santidad de madre.
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COLOFÓN.- La doctora Ivonne Acuña Morales, académica de la Universidad
Iberoamericana, revela que en 2014 la cifra de feminicidios en México, fue de 2 mil 200,
pero en lo que va del año se ha registrado un incremento de 2 mil 800 muertes, vinculadas
algunas con la trata de personas. En México, dijo la académica, dos de cada tres mujeres
sufren algún tipo de violencia sea sexual, verbal, patrimonial u homicida, además que en
el 2015 nuestro país se convirtió en uno de los 20 a nivel mundial donde las mujeres se
encuentran desprotegidas después de India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica. La
importancia que el gobierno federal y de los estados ha dado al problema es mínima "un
ejemplo es la tardanza para poner la alerta de género en el Estado de México por la
negación de los políticos, diciendo aquí no pasa nada". Recordó la analista que cuando se
empezaron a dar los feminicidios en Chihuahua, las mismas autoridades municipales
declararon que "la culpa de haber sido asesinadas había sido de las mujeres por ser
prostitutas". Este problema del feminicidio no solo se da en Chiapas, también en otras
entidades con mayor reiteración. En Chiapas se combate sin descanso y todo aquel que
resulte responsable se expone a purgar una pena privativa de la libertad hasta de sesenta
años. Parece que en la actualidad, nuestros tribunales proyectan dos o tres sentencias
condenatorias por estos ilícitos.
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Nuñez Martínez
Transversalidad de género
Buenos días Chiapas. . .Recientemente la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, declaró la alerta para los
municipios de Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Tapachula, Comitán, Chiapa de Corzo y
San Cristóbal de Las Casas; aunque pudieran ser más los municipios en donde las
autoridades pudieran poner atención, porque también se da la violencia en contra de las
féminas.
La violencia contra las mujeres puede ser de diferentes tipos y se presenta en diversos
espacios, pero en cualquiera de sus manifestaciones es una violación a sus derechos y
constituye un delito que debe ser denunciado y sancionado por las autoridades
competentes, porque con la denuncia se puede combatir la impunidad, pero en muchos
casos por prejuicios o por temor la mujer agredida no se atreve a denunciar los abusos en
su contra.
Durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, el gobernador Manuel Velasco Coello manifestó que una de las prioridades
de su gobierno es trabajar por el bienestar de las mujeres, donde se impulsa la
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transversalidad de la perspectiva de género como una de las estrategias encaminadas a
disminuir las brechas de desigualdad.
En reunión de trabajo con dependencias del Gabinete Social y de Seguridad, el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, anunció cero tolerancia a la violencia de
género en Chiapas, luego de que el titular del Ejecutivo instruyera la elaboración de un
plan emergente para atender en sus términos, los señalamientos de la Alerta de Violencia
de Género en siete municipios, donde manifestó que la Alerta de Género es oportunidad
para fortalecer acciones y alcanzar mejores resultados en favor de las mujeres y de la
sociedad.
Será el procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, quien coordinará el
programa de trabajo que centrará sus acciones en cuatro ejes estratégicos: prevención de
la violencia desde los hogares, las escuelas y los centros de trabajo, particularmente en 17
municipios de la zona indígena; fortalecimiento de la cultura de la denuncia; operativos de
vigilancia; atención a víctimas y acceso a la justicia.
La secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, Itzel de León Villard,
dijo que aunque se cuenta con importantes avances para evitar la violencia hacia las
mujeres, aún falta mucho por hacer y para ello es fundamental contar con la participación
de organismos defensores de derechos humanos, ya que su experiencia contribuirá a
focalizar los programas y acciones.
En tanto que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca,
expuso que en la tarea de prevenir la violencia contra mujeres y niñas en la entidad, la
dependencia a su cargo, además de ofrecer atención especializada a víctimas del delito,
brindándoles atención psicológica y asesoría jurídica, reforzará la coordinación con los
municipios señalados en la Alerta de Género.
La diputada federal Sasil de León Villard, participó en el Foro Chiapas contra la Violencia
hacia las Mujeres, donde refrendó su compromiso de alianza con las chiapanecas
impulsando en San Lázaro diversas estrategias que garantizan una vida libre de violencia
hacia las mujeres; además de manifestar que como integrante del Comité del Centro de
Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados,
elaboran estudios, análisis e investigaciones con perspectiva de género para impulsar el
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Chilmol político
El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, sostiene reuniones con
los dirigentes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Janette
Ovando Reazola y César Espinos Morales, respectivamente, con quienes trabaja sobre la
iniciativa de los Gobiernos de Coalición, que se encuentra dentro de la agenda legislativa
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del Congreso del Estado; iniciativa, dijo, que fortalece la democracia en la toma de
decisiones dentro de los gobiernos para beneficio de la sociedad en general* *
*Próximamente será reformada la Constitución Política del Estado de Chiapas, cuyos
trabajos están en la etapa de exposición en tribuna por parte de los diputados y ante la
opinión pública, a decir del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso
del Estado, Carlos Penagos Vargas; luego de los principales ejes temáticos que se
concentraron en los Foros de Consulta que se realizaron en toda la entidad donde se
escucharon todas las voces de los sectores representativos de la sociedad* * *Mil 200
millones de pesos costará el libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutiérrez, cuya
construcción lleva un avance del 30 por ciento y permitirá la integración de Tuxtla
Gutiérrez, Suchiapa, Berriozábal y Chiapa de Corzo; aunque actualmente se trabaja en
acciones prioritarias del kilómetro 9+700 hasta el 22+00, cuya inversión de 232 millones
de pesos la hace la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, y de 280 millones la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El titular de la SOPyC, Jorge Betancourt
Esponda, dijo que los beneficios del nuevo libramiento es que permitirá conectar desde la
zona poniente de la capital chiapaneca a la altura de la Escuela de Veterinaria de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), hasta el aeropuerto Ángel Albino Corzo;
además, se construirán los entronques Suchiapa, Aeropuerto y Terán, dando viabilidad
urbana al tramo federal, ya concluidos estos trabajos se pondrá en marcha el primer
tramo de unos 20 kilómetros de los 35.5 totales del nuevo libramiento* * * La pregunta
del día
¿Reforzarán programas y leyes para acabar con la violencia contra las mujeres en Chiapas?
Ensalada de grillos /Ciro Castillo
Zoé ya alzó la mano
Estaré en las boletas en 2018 atajó el senador Zoé Robledo, en una entrevista que
realizamos semanas atrás. Más trepado en la mula no podía mostrarse el legislador que
sabe moverse bien en los medios de comunicación, sobre todo nacionales.
Dijo que le gustaría encabezar una coalición entre el PAN y el PRD que, otrora podría
parecer una mezcla de agua y aceite, pero que hoy es posible, al menos imaginarla.
En el mismísimo Estado de México, donde el priísmo sigue regodeándose de las mieles del
poder, se quiere cocinar una alianza entre amarillos y azules, cuyo objetivo primordial
sería echar al PRI de esta entidad de donde salió el presidente, Enrique Peña Nieto.
Hay muchos perredistas que comulgan con una coalición entre estos dos partidos, incluso
para la Presidencia de la República, aunque hay otros que están en contra pues el PAN
querría imponer a su candidato o candidata.
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Sí a una coalición dijo hace poco el ex dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva,
pero sin Margarita Zavala al frente; más bien, sugirió, que la alianza sea encabezada por
un candidato externo.
¿Por qué hablamos de todo este escenario nacional? Pues porque a estas alturas del
partido que llegará a la final en 2018, parece ser éste el escenario que más conviene al
senador chiapaneco, quien el sábado rindió su informe de actividades legislativas en el
Museo de la Ciudad en Tuxtla Gutiérrez, ciertamente, diría Fox, en un ambiente de
austeridad.
Zoé Robledo ha enarbolado varias banderas en los últimos meses, entre ellos el tema del
combate a la corrupción. Que en Chiapas la mordida sea solo al jocote, dice una de las
frases utilizadas en anuncios espectaculares vistos en la capital del estado.
Aunque quizá el legislador tiene otras jugadas bajo la manga, esta podría ser la mejor,
pues unificaría a ese panismo y ese perredismo que en otro momento ha pesado en las
elecciones. No nos olvidemos que Pablo Salazar (con una inusual coalición) y Juan Sabines
llegaron a la gubernatura abanderados por el PRD, entre otros partidos pequeños. Que
salieron del PRI, sí, no se le olvide a nadie, pero que los abanderó el PRD, tampoco.
Claro que ahora la situación es diferente; sin embargo, ese podría ser un buen camino
para el senador, quien también se ha hecho notar con temas nacionales como un “no al
fuero”.
“En 2016 renuncié a mi fuero. Me hice una pregunta ¿De qué sirve que existan leyes
contra la corrupción, si los funcionarios corruptos, tienen un fuero que los protege? El
fuero no es un mecanismo de la política ni de la democracia, es un arma de la impunidad.
En México el fuero que gozan los políticos ha servido como una barrera, un muro, entre
ellos y la justicia; pero también entre ellos y ustedes, los ciudadanos”, fue precisamente
algo de lo que el perredista dijo en su informe.
“Renunciar al fuero no ha sido fácil, vivimos en un sistema creado para corromper y no
para construir. Es indignante que en México sea tan fácil robar y tan difícil ser honesto”,
expresó el legislador que también ha pedido que las autoridades correspondientes
prohíban la difusión en televisión, sobre todo abierta, de las llamadas narcoseries.
A Zoé Robledo, a quien se le ha atacado por la cercanía que tuvo con el exgobernador,
Juan Sabines, no se le puede dejar fuera de los comicios de 2018, a pesar de que son
varios, de hecho los tres senadores por Chiapas los están metidos en la posibilidad de
alcanzar una candidatura, además de la artillería del Partido Verde encabezada por
Eduardo Ramírez Aguilar y Fernando Castellanos, alcalde tuxtleco.
Aunque en este momento el escenario es muy difícil para colores como el amarillo y el
azul, pues la entidad está teñida de Verde y hay una vieja estructura priísta lista para
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desempolvarse en el momento que sea necesario, Zoé Robledo, hijo de un exgobernador
de Chiapas ya alzó la mano…
FIDEL CASTRO: LA DUALIDAD CUBANA
Todos los analistas, noticieros de radio y televisión, así como los medios digitales de
nuestra modernidad, han abordado en las últimas horas el fallecimiento del comandante
Fidel Castro Ruz, a sus 90 años de edad.
Terminó la era de Fidel, pero no del castrismo, han escrito algunos que han abordado el
tema del deceso que provoca opiniones a favor y en contra.
Para muchos, sin duda, Fidel Castro fue el personaje latinoamericano más connotado del
siglo XX; para otros, fue un libertador que se convirtió en un dictador que, incluso,
cometió igual o más arbitrariedades que Fulgencio Batista, a quien derrotara en enero de
1959, acompañado de personajes como el Che Guevara.
Comentario Zeta/ Carlos Zeta Cadena
Carlos Z. Cadena
Se Crea Licenciatura en Cafeticultura en Chiapas, Única en el País: Velasco Coello.
Hace seis meses, el gobernador Manuel Velasco Coello dio posesión de terrenos a 624
familias del municipio de Ángel Albino Corzo. Ahora regresó para entregarles sus
escrituras formales, que les otorgan seguridad jurídica y patrimonial, con posibilidad de
heredar a sus descendientes. El beneplácito de las familias beneficiadas fue expresado con
gran emoción hacia el mandatario, quien dijo que solamente es un acto de justicia para
que la familia tenga acceso a mejores niveles de vida.
En otro momento de esta gira, Velasco Coello hizo un anuncio precisamente en ese
municipio, donde se cultiva uno de los mejores cafés de Chiapas. El anuncio consistió en la
creación de la licenciatura en Cafeticultura, donde se prepararán profesionales del cultivo
del grano en la Universidad Autónoma de Chiapas, en lo que constituirá la primera carrera
en el país en su tipo, impartida en el Campus de ese municipio.
El café de Chiapas mantiene el liderazgo en cantidad y calidad en el mercado mundial, por
lo que es un auténtico patrimonio cultural de la humanidad; debe ser cuidado desde su
origen para ofrecer a los mercados internacionales las características que lo han
distinguido.
En su intervención al respecto. Velasco Coello aseguró que el cultivo de este grano da
trabajo a más de un millón de personas en diferentes regiones del estado, por lo que su
estudio especializado y académico ya era impostergable
Destape del PRD Para Chiapas y Entre “Nenes Consentidos” se Elogiaron
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Entre la fantasía y lo delirante pasando por los dislates se observó el pasado sábado al
senador Zoé Robledo Aburto, cuando rindió su informe de labores senatoriales, sin
embargo, desde días antes se insistía y así se corrió las versiones, que se “destaparía para
la gubernatura”, escenario que así ocurrió y que lo confirmara su padrino político en el
PRD, el senador Miguel Barbosa “el nene consentido”, quien le quemó descomunal
incienso, tan entregado, que los que asistimos al evento, bromeaban que olía azufre todo
el Museo local de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo cuando Barbosa dijo que Zoé Robledo era
el senador más inteligente del PRD a nivel nacional, el gran político joven de Chiapas, y el
mejor “argumentista” mexicano que había conocido.
Fue brutal el notariado público de Barbosa en favor de la fe pública de Zoé Robledo
Aburto, que hasta empalagó, y Placido Morales Vázquez antes de que saliera oloroso a
azufre, prefirió la huida graciosa del evento, para alejarse de los exaltos y alabanzas de
Miguel Barbosa “el nene consentido”, quien fabricó otro “nene consentido” con Robledo.
Si se hubiera caricaturizado este informe de labores, sería la figura de Barbosa y sentado
en sus piernas Zoé Robledo, en forma de réplica de un ventrículo y su muñeco de bebé.
Bajo el título de la caricatura: “Los Nenes Consentidos”.
Pero lo extraordinario llegó cuando Robledo Aburto, quien con su lema de lo que será su
campaña electorera “Detengamos la corrupción”, señaló que en el 2012 se acabó la
democracia en Chiapas, sin embargo, lo que no dijo y que sigue siendo un misterio y un
acicate en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que siendo
actualmente “Senador de la República”, no apareció en las boletas electorales del
domingo 1 de julio del 2012, y si no compitió ¿porque fue el elegido?. Se trata de un caso
que debe de estar en la “Jurisprudencia electoral” -Si es que la hay-. Resulta histórico que
un ciudadano gane un escaño en el Senado de la República y nunca haya aparecido su
nombre en una boleta electoral.
Desde antes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le levantara el
brazo como candidato válido, la Sala Regional de Xalapa Veracruz, anuló su designación y
en la boleta electoral el que apareció como candidato a senador del PRD, fue Juan Carlos
López Fernández, en ese tiempo diputado federal con licencia. Un caso de epopeya y de
absoluta impunidad donde aparecen en la película organismos electorales y nombres
como el propio Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal
Electoral (IFE) y el del exgobernador y ahora cónsul en los Estados Unidos, Juan Sabines
Guerrero, quien fue el que movió las piezas para que quedara un auténtico Sabinista.
Se trató de una de las candidaturas (la de la senaduría del PRD del 2012) en Chiapas y en
el país, más impugnadas en la historia, porque tuvo varios aspirantes: Juan Carlos López
Fernández, quien fue destituido de la candidatura por la sala regional; Obdulia Magdalena
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Torres Abarca, que días después renunció, y finalmente Zoé Robledo, impugnado,
depuesto y ratificado con el número de votos que llegaron a emitir a su favor los partidos
del PRD, PT y Movimiento Ciudadano.(Sic).
Toda esta fantasía electoral se logró en 13 días, los que tardó la campaña de Robledo
Aburto, y sin que apareciera su nombre en la boleta electoral. Un caso inédito y
trascendental porque el fantasma de la sospecha sigue aún viva, de un político joven
chiapaneco que nació el 9 de Enero de 1979, y que ingresó a la política en la época de Juan
Sabines cuando lo hizo diputado local por Motozintla y después Senador de la República
con los antecedentes mencionados.
Pero otra cosa que no dijo ZRA, refiriéndose a su lema “Detengamos la corrupción” fue el
saqueo, pillerías y depredación económica que privó en Chiapas con su tutor político Juan
Sabines, considerado el gobierno que dejó “hipotecado a Chiapas”, cuyas consecuencias
se siguen pagando por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal, hasta hoy en
día.
Hoy los biógrafos de Sabines Guerrero señalan que es su ahijado y que va por la lucha
electoral del hándicap Chiapas 2018.
Escenarios inhumanos en Tapachula.- Un caso para la Rosa de Guadalupe, lo que están
viviendo empleados del Recinto Fiscalizador de Puerto Chiapas, quienes desde Enero no
les han pagado sus emolumentos provenientes de las autoridades estatales. Hace días uno
de ellos por carecer de dinero no pudo sufragar gastos de salud de uno de sus vástagos,
que falleció irremediablemente. Un caso ingrato y desnaturalizado que se ocasiona por no
recibir sus quincenas conforme lo marca la ley. Son justamente escenarios de deudas que
se formaron desde que dejó en ruinas las finanzas públicas el exgobernador Juan Sabines.
Ver para creer.
Rapiditas.- Este viernes 2 de Diciembre, en la aula magna de la UNACH, Campus IV, el
dramaturgo y literato Juan Carlos de los Santos Cruz, presentará su libro titulado “Nuestra
marimba, testimonios”, una obra que narra algunos encuentros del autor con nuestros
viejos marimbistas, protagonista de la segunda época de oro de la marimba en Tapachula,
así como estampas urbanas de hace 80 años de la historia del Tapachula que ya se fue.
Una obra bien investigada de la historia de marimbas y marimbistas en Chiapas…En otro
orden, si hay algún diputado local que tiene amarrada la presidencia municipal de su tierra
y hasta la diputación federal, por todo lo que representa en su región, es Hugo Pérez
Moreno. Un personaje que verdaderamente se ha “fregado” en sus tareas legislativas y ha
dado la cara en los altos de Chiapas para distender problemas indígenas. Apunten su
nombre… Dixe.
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Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
1810. Hidalgo decreta en Guadalajara la abolición de la esclavitud, del pago de tributos y
alcabalas, del uso del papel sellado, y suprime el estanco del tabaco y de la pólvora.
1894. Muere en la Ciudad de México el general liberal Juan Nepomuceno Méndez;
combatió durante la invasión estadounidense, la Guerra de Reforma y la intervención
francesa. En 1876-1877, fue presidente interino de la República, gobernador del Estado de
Puebla y Presidente de la Suprema Corte Militar
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