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Velasco fortalece acciones de seguridad y protección ciudadana en la Frontera Sur
Como parte de las acciones orientadas a fortalecer las acciones y protocolos en materia de
seguridad pública y protección ciudadana en la Frontera Sur, el gobernador Manuel
Velasco Coello realizó la entrega de 11 nuevas patrullas a la Policía Municipal de
Tapachula.
Acompañado por el alcalde Neftalí del Toro Guzmán, así como de representantes de las
Fuerzas Armadas y corporaciones policiacas, el mandatario aseguró que se continuará
equipando a las policías para que Chiapas siga siendo uno de los estados más seguros del
país.
Precisó que según datos y estadísticasdel Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), Chiapas se encuentra entre los estados con menores índices de delincuencia en el
país, por lo que exhortó a las y los elementos policiales a seguir trabajando con
responsabilidad y compromiso para fortalecer aún más la seguridad en beneficio de
quienes viven, visitan y transitan por el territorio chiapaneco.
*Portada Noticias ¼ plana *Interior Pág.12 A/ Una plana
*Portada Siete ¼ plana *Interior Pág.4/ Una plana
*Portada La Voz ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/ 8 columnas *Interior Pág.10/Una plana
*Portada Diario de Chis./8 columnas * Interior Pág. 30/Una plana
Planta extractora de aceite, en operación
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Con una inversión de 16 millones de pesos, inició operaciones la nueva planta extractora
de aceite de palma africana en Acapetahua, la cual fue inaugurada por el gobernador
Manuel Velasco Coello.Luego de realizar un recorrido para constatar el proceso de
operación, el mandatario reconoció la confianza de los 284 socios que participaron en la
puesta en marcha de esta planta, pues ha sido resultado de su trabajo en conjunto con los
gobiernos Federal y Estatal.

El Siete Pág. 14/ robaplana horizontal/Jesús Rodríguez
Secretario de Gobierno se reunirá con integrantes de la OCEZ-RC
La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Región Venustiano Carranza) anunció
que este miércoles, res reunirán con el Secretario General de Gobierno, cuando este
martes se cumplió 10 días de que 32 familias pertenecientes al poblado Francisco Villa en
el municipio de Amatenango del Valle fueron agredidos con armas de fuego por un grupo
que se asume perteneciente a Luz y Fuerza del Pueblo-Región Fronteriza adherente de La
Otra Campaña.

Oye Chiapas/pág.2/media plana
Cuarto Poder/pág.B7/2 columnas
*portada el orbe/1 modulo
Interior pag. 61/1/4 plana
Heraldo/pag. 13/1/2 plana
Siete/pag. 11/1/2 plana
Noticias/pag. 6/1/2 plana
La voz/pag. 6/1/4 plana
Diario/pag. 23/2 columnas
Expreso/pag. 25/2 columnas
Elsol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
Es/pag. 3/1/2 plana
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Pendulo/pag. 7/1/2 plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estereo joya/Lalo Zepeda
Asich. com
Regimendechiapas.com
Sucesochiapas.com
Aquinoticiasmx.com
Diariokapitaldigital.com
Fuente-confiable.com
3minutosinforma.com
Trascenderonline.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Síntesis.mx
NOTICIAS OYEMEXICO.COM
Muralchiapas.com
Gacetademexico.com
Eltotonacapan.com
Notisaurio.com
Reconozcamos a la niñez y adolescencia como eje principal del desarrollo de Chiapas:
Rutilio
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, recalcó
que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, representa el avance
más sustancial en todas las acciones del Estado, que toma como principio el interés
superior
de
la
infancia.
Refirió que los derechos de niñas, niños y adolescentes forman parte del compromiso de
este Tribunal con el acceso a la justicia de este grupo vulnerable,
el cual tiene plenamente reconocidos sus derechos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los diversos tratados internacionales.
En el marco de la Semana Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que
dio inicio con el banderazo de salida para las brigadas de volanteo para informar y
prevenir la delincuencia en adolescentes, el magistrado presidente Rutilio Escandón
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afirmó que para garantizar el eficiente funcionamiento del Sistema Especializado en
Justicia para Adolescentes en Chiapas es fundamental materializar el vínculo y
participación entre gobierno, sectores social y privado, de tal manera que se establezca el
debido
proceso
y
el
acceso
efectivo
a
la
justicia.
“Hoy la agenda pública coloca a la niñez y a la adolescencia como un asunto prioritario,
para lograr el sano desarrollo de la persona y en consecuencia, su integración a la
sociedad”, dijo a los especialistas en la materia que integran la sala regional y el juzgado
que
se
encuentran
en
Berriozábal.
El Poder Judicial del Estado realiza por primera ocasión esta Semana de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de difundir a nuestra comunidad infantil
los derechos que les corresponden, pues será a ellos a quienes les toque conducir en un
futuro la sociedad mexicana y en especial, la chiapaneca; y por lo tanto las instituciones
deben colaborar en esta responsabilidad compartida con los padres de familia.
El magistrado Rutilio Escandón hizo un reconocimiento a las y los jueces, la magistrada y
los magistrados de la Sala de Justicia para Adolescentes por el gran trabajo que están
haciendo no sólo con los jóvenes en conflicto con la ley, sino también de las víctimas y
testigos
del
delito
que
sean
menores
de
edad.
Por su parte, la magistrada Mirna Camacho Pedrero señaló que todas las acciones que se
efectuarán están dentro de un contexto formativo, preventivo y estructural para que se
ayude a la reinserción de la persona, porque tienen derecho a aspirar a la calidad de vida y
protección
social.
Durante esta semana, el programa de brigada de volanteo visitará escuelas secundarias
para repartir folletos informativos, así como un panel de expertos para platicar sobre las
causas sociales y consecuencias legales de los conflictos con la ley.

Huye diputado de entrevista sobre gastos excesivos del Congreso
En fechas anteriores, Tiempo y Forma presentó una nota periodística sobre los gastos
excesivos que tuvo el Congreso de Chiapas al sesionar en sedes alternas a mediados de
este año, donde la cantidad sumó más de un millón en tan solo 7 días.
Al término de la sesión ordinaria de este martes, el presidente de la Junta de Coordinación
Política, Carlos Penagos Vargas se negó a dar entrevista y se limitó a decir que había dicho
mucho en tribuna.
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Asimismo, el presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar salió antes de que
culminara la sesión, por lo que no se le pudo entrevistar sobre el tema, acciones que ha
repetido en diversas ocasiones para evadir a la prensa.
Locatarios amenazan con invadir calles sí no quitan a ambulantes en 32 horas
El diputado Carlos Penagos exhortó en tribuna durante la sesión de este martes, al
ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a trabajar en el tema del ambulantaje, con el propósito
de no afectar la economía de los que cumplen con el pago de impuestos.
Asimismo, se asumió como vocero de los vendedores y expuso: “Por eso Carlos, te
queremos decir que en nuestra representación digas que le damos 32 horas a las
autoridades correspondientes para que nos pongan atención, para que los aguinaldo de
los tuxtlecos puedan llegar a estas 280 changarros y puedan ayudarnos en el sostén de
nuestra familia”.
El legislador explicó que los acuerdos que han tomado los vendedores en caso de no ser
atendidos, es invadir las calles aledañas del mercado Juan Sabines, aunque generen
malestar a la ciudadanía.
EL Siete Pág. 13/ ½ plana/ASICH
Impulsan planes de desarrollo para pueblos indígenas en America y Europa
El diputado de la República de Panamá Ausencio Eusebio Palacio Pineda, presidente del
Parlamento Indígena de América, sostuvo que no solo en América sino en Europa se tiene
que dedicir un plan de desarrollo para cada pueblo indígena. Al sere entrevistado en el
marco de una visita al Congreso del Estado de Chiapas, señaló las necesidades comunes de
legislarse para los pueblos indígenas, para definir hacia dónde va cada pueblo, cómo está
su gobierno, el territorio, el uso de los recursos naturales y la participación del Estado, una
educación de calidad.
Noticias/Pág.5A/un cuarto de plana
Alerta diputada local: Podría entrar dinero sucio a campañas
En Chiapas tiene que haber piso parejo para las candidaturas independientes. Que
aquellos que quieran ir por esa vida tengan las mismas oportunidades que aquellos que
buscan hacerlo bajo la tutela de algún partido político: tienen todo el derecho de ser
votados y forman parte de la voluntad ciudadana, sostuvo la diputada local, María Eugenia
Pérez Fernández.
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Noticias/Pág.7/media plana
Chiapas será sede del congreso de los Pueblos Indígenas: ERA
Nuestro estado es un referente en la promoción, defensa y respeto de los derechos y
cultura de los pueblos indígenas, señaló el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente
de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, durante el encuentro que sostuvo con los
representantes del Parlamento Indígena de América, en donde anunciaron la realización
conjunta del “Congreso Internacional de los Pueblo Indígenas 2017” en Chiapas.
Al dar la bienvenida al presidente y vicepresidentes del Parlamento Indígena de América,
Ausencio Palacios y Seth Paisano, respectivamente; además de Jaime Pedroll, el líder del
Congreso de Chiapas destacó que con el encuentro se fortalecerá el trabajo conjunto en
aras del desarrollo político, económico, social y cultural de los pueblos originarios de
América Latina.
Ramírez Aguilar refrendó el compromiso de la Sexagésima Sexta Legislatura en abonar a la
construcción de nuevas realidades en materia de respeto, Inclusión, Igualdad y fomento
de los derechos de las comunidades indígenas.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág. 17/ ¼ plana
Cerrar filas para el desarrollo de Tuxtla: Penagos
A cerrar filas por Tuxtla Gutiérrez, llamó el diputado Carlos Penagos Vargas, al hacer uso
de la tribuna durante la sesión ordinaria que llevó a cabo la Sexagésima Sexta Legislatura,
este martes.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la zona oriente de la
capital, manifestó durante su exposición, que Tuxtla Gutiérrez es el municipio más
poblado, el que concentra los poderes estatales, el que ha crecido más rápidamente y
donde habitan ciudadanos de toda la entidad, por lo que merece que todos trabajemos en
unidad para propiciar su desarrollo.
*Portada Diario/ ¼ plana *Interior Pág.31/ ¼ plana plus
Chiapas sede del Congreso de los Pueblos Indígenas, en 2017
Nuestro estado es un referente en la promoción, defensa y respeto de los derechos y
cultura de los pueblos indígenas, señaló el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente
de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, durante el encuentro que sostuvo con los
representantes del Parlamento Indígena de América, en donde anunciaron la realización
conjunta del “Congreso Internacional de los Pueblo Indígenas 2017” en Chiapas.
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Diario de Chis./Pág.17/ ¼ plana
Decidido impulsar contra la violencia; van con las leyes
Al participar en el Foro Chiapas contra la violencia hacia la Mujeres, la diputada federal,
Sasil de León Villard, refrendó que es una aliada de las chiapanecas, por ello impulsa
desde la Cámara de Diputados diversas estrategias que garantizan una vida libre de
violencia hacia las mujeres.
Diario de Chis.31/ ¼ plana
Protegeremos a más de 2 millones de mujeres contra el VPH: Willi
Este martes el H. Congreso del Estado de Chiapas aprobó la iniciativa presentada en el
mes de octubre por el Diputado Willy Ochoa, “Esta iniciativa tiene como objetivo proteger
del Virus del Papiloma Humano a más de 2 millones y medio de mujeres chiapanecas.
Chiapas es el estado con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino, éste cáncer se
asocia a la infección del VPH, y se transmite por contacto sexual afectando a 8 de cada 10
personas en algún momento de su vida” explicó el legislador chiapaneco en tribuna.

El Siete portada 1/8 de plana/Pág. 18/ 1 plana/Comunicado
Inician jornadas sociales itinerantes en la Frontera Sur
La política de atención integral para la Frontera Sur, demanda un esfuerzo compartido por
todas aquellas instituciones gubernamentales que tienen incidencia directa en la
superación o abatimiento de los indicadores de pobreza, marginación e inseguridad
vinculados además al fenómeno migratorio en esa porción del territorio nacional. Para
alcanzar este objetivo, la Secretaría de Gobernación como dependencia coordinadora
conjuntamente con las dependencias federales participantes en el Programa de Atención
Integral a la Frontera Sur, han puesto en marcha las Jornadas Sociales Itinerantes en los 23
municipios de la Frontera Sur.
Noticias/Pág.3/media plana
Seguridad lista para "Feria Chiapas 2016": Jorge Llaven
Para verificar el plan operativo de seguridad que se aplicará durante 18 días para la “Feria
Chiapas 2016”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC),
Jorge Luis Llaven Abarca, realizó un recorrido por las instalaciones.
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Acompañado por integrantes del patronato, organizadores de eventos especiales y de
representantes de distintas corporaciones federales, estatales y municipales, constató los
últimos detalles de la operatividad, en donde intervendrán más de mil elementos a bordo
de 74 vehículos, 47 motocicletas, seis ambulancias, siete grúas, cuatro vehículos
blindados, dos unidades de ataque rápido, dos torres sky watch, 10 torres fijas, binomios
caninos y equinos del grupo de caballería.
Llaven Abarca detalló que la estrategia a implementarse será monitoreada durante 24
horas a través de las cámaras de video vigilancia del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública (SESESP) a través de la Dirección Estatal de Control,
Comando, Comunicación, Computo e Inteligencia (C4i), ubicadas en puntos estratégicos
de los tres anillos de seguridad a instalarse al interior del recinto, exterior y colonias
colindantes y en los siete puntos de entrada y salida a la capital chiapaneca.
Noticias/Pág.3A/media plana
Recorte pegará a Coneculta: Cal y Mayor
El corte presupuestal también le pego a la cultura. Le pegó tan severo que se ponen en
riesgo diversas actividades que año con año se venían realizando en todo el estado desde
el consejo estatal.
El director general, Juan Carlos cal y Mayor Franco, considero que el recorte presupuestal
que hizo la cámara de diputados federales en la materia
Diario de Chis./Pág.13/ ¼ plana
Se seguirá trabajando en infraestructura
El director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa, Eduardo Zenteno
Núñez, afirmó que la construcción de escuelas ocupa un lugar preponderante en la
entidad.
Diario de Chis./Pág.15/ ¼ plana plus
Municipios con más delitos
El grupo de especialsitas de Foment Económico de Chiapas reveló que los municipios de
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez fueron donde más se cometieron delitos en octubre de este
año, según datos del Semáforo Delictivo
Diario de Chis./Pág.15/ ¼ plana
Es insuficiente el curso para Chiapas
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De irónico calificó el directo general del Coneculta en Chiapas, Juan Carlos Caly Mayor
Franco, el recorte presupuestal que hiz la cámara de diptuados federal a la Secretaría de
Cultura lo cual es significado de un total revés al sistema de cultura en nuesto país.

El siete Pág. 5/ ½ plana/El Estado
Cae tasa de desempleo en Chiapas
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en el mes de octubre de
este año, el estado de Chiapas dejó de ser uno de los diez estados con menor tasa de
desocupación a nivel nacional, lo cual indica que ha incrementado el número de
desempleados. Así lo dio a conocer el Instituto a través del documento “Indicadores
Oportunos de Ocupación y Empleo, el cual informó que entre los principales resultados de
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para octubre de 2016, destacaron
que la Tasa de Desocupación (TD), que se refiere al porcentaje de la Población
Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de
referencia de la encuesta pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna
actividad por obtener empleo.

La Voz/pág.6/cuarto de plana
Dota Isstech de medicamentos intrahospitalarios a Vida Mejor
Ponderando la salud de la población más vulnerable del Hospital de Especialidades “Vida
Mejor”, el pasado lunes 28 de noviembre el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) llevó a cabo la dotación de medicamentos
intrahospitalarios. En este sentido, el Director General del ISSTECH, el C.P. Eduardo
Thomas, puntualizó que luego de dar un recorrido el domingo por este nosocomio,
confirmó que la principal demanda de los derechohabientes es la falta de medicamentos,
principalmente aquellas que se requieren para atender a quienes se encuentran
hospitalizados. Ante ello giró las instrucciones para atender de manera inmediata y se
realizaran las acciones necesarias para la dotación de medicamentos intrahospitalarios en
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el Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, siempre con el decidido apoyo del Gobernador
del Estado de Chiapas, Lic. Manuel Velasco Coello, quien ha destacado la salud como uno
de los ejes prioritarios de su gobierno.
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Pese a plantones prestadores de servicios turísticos tendrán cierre positivo
Las agencias de viajes pidieron a las autoridades estatales y federales atender de manera
oportuna y eficaz las demandas que los manifestantes piden ya que con eso también
dejan de lacerar a la población en general.
La Voz/pág.8/cuarto de plana plus
Tormentas fuertes para Chiapas, anuncia SMN
Se prevé que el frente frio número 11 se desplace al sureste, originando vientos con
rachas de hasta 50 km. Por hora.
El Siete portada 8 columnas/ Pág. 3/ 1 plana
Café chiapaneco en la élite de producción nacional e internacional
La industria del café chiapaneco, a pesar de no contar con un organismo que maneje la
Denominación de Origen que le fue otorgada en el 2003, se encuentra colocada como la
principal productora a nivel nacional y una de las primeras a nivel mundial de café
orgánico. Ingresar a alguna de las 253 mil 746 hectáreas de cafetales en el estado es
adentrarse a un lugar donde hasta el más mínimo espacio está habitado por cafetos,
planta que es el sustento de más de un millón de chiapanecos que se dedican y benefician
de esta cadena productiva. Según datos del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), el
estado ocupa el primer lugar en México de producción con 35 por ciento de la superficie
sembrada y el 40 por ciento de la producción nacional. Además, junto con Perú, se perfila
como líder mundial en la producción de café orgánico.
El Siete Pág. 5/ robaplana/Carlos Rodríguez
Retorno de tenencia provocaría incertidumbre y fuga de recursos
Si el impuesto por concepto de la tenencia regresara, el poco capital que hay para
recaudar emigraría de nueva cuenta y con él se sumarían los refrendos “y otras cosas tan
absurdas como recargos, multas y actualizaciones que no están contemplados dentro de
la Ley de Ingresos estatal”, consideró Manuel Narcía, presidente de la Asociación de
Comerciantes de Automóviles y Camiones Nuevos y Usados de Chiapas (Acach). En
entrevista con este rotativo, comentó que la zozobra surgió a partir de que se publicó en
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las redes sociales y en algunos medios informativos que se volverá a cobrar dicho
impuesto, lo que va en contra del ingreso que significa para el estado.
El Siete Pág. 6/ robaplana/El Estado
Para SNTE, el reto es mejorar las condiciones de trabajadores de la educaicón
La sección 40 Chiapas seguirá trabajando bajo los Ejes Estratégicos del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), remarcó el delegado especial seccional Ángel
Paulino Canul Pacab, con el fin de seguir construyendo un gremio dedicado a servir a los
trabajadores de la educación del sistema estatal. Cabe recordar que recientemente, Julio
Cesar León Campuzano, emitió una licencia a su cargo como secretario general seccional,
para poder trasladarse a la Ciudad de México e incorporarse al Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del SNTE.
Heraldo/pag. 8/1/4 plana plus
Encabeza Fernando Castellanos Mesa de Seguridad Municipal
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, encabezó
una mesa de seguridad para revisar los avances de la Policía Municipal en un importante
operativo rastrillo exhaustivo, donde gracias a la intervención de los elementos de la
corporación se ha logrado la detención de asaltantes cuyo radio de acción era la zona
Centro de la capital.
“El motivo de esta mesa de seguridad es para hacer un reconocimiento a nuestra Policía
Municipal, revisar los avances en su operación, y es también para exhortarlos a redoblar
esfuerzos y mantener patrullajes constantes en todos los cuadrantes de la ciudad, se han
logrado importantes detenciones, desarticulaciones de bandas que incluso operaban en
municipios vecinos, pero la ciudadanía demanda más seguridad y debemos seguir a la
altura de las exigencias de los tuxtlecos”.

La Voz/pág.4/robaplana horizontal
Aprueba IEPC convocatoria para constituir asociaciones políticas
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aprobó la convocatoria
destinada a organizaciones ciudadanas del estado de Chiapas interesadas en constituirse
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como asociaciones políticas de la entidad para el año 2017, así como el formato de
registro que todas deberán atender y presentar.
La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEPC, presidida por el Consejero
Manuel Jiménez Dorantes, votó por unanimidad, con lo que iniciará en enero de 2017 el
registro vía electrónica cumpliendo con algunos requisitos como: haberse efectuado como
organización actividades políticas continuas al menos por un año; tener una denominación
propia distinta a los partidos políticos; presentar impresa y magnéticamente un padrón
con al menos mil asociados; además de demostrar que tienen un carácter directivo de
nivel estatal.
Heraldo/pag. 12/2 columnas
Ofertará Unach Licenciatura en Caficultura
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández entregó
a la presidenta municipal de este lugar, María del Carmen Fernández Benavente, el acta
de la Sesión del Consejo Universitario, donde se aprueba el plan y programa de estudios
de la Licenciatura en Caficultura, que será ofertada en este municipio.
Durante el encuentro, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, refrendó el compromiso
institucional de incrementar la presencia de la UNACH en los diferentes municipios del
estado, a fin de que un mayor número de jóvenes tengan acceso a la educación superior.
Asimismo, agradeció el aporte de las autoridades estatales y del Gobierno Municipal, para
que esta nueva carrera se imparta en los espacios necesarios, y pueda entrar en
operaciones el próximo año, convirtiéndose en pionera para la formación de profesionales
en la materia en esta región del país.
Noticias/Pág.9/media plana
La CNDH pide acabar con desigualdad laboral
Luego de indicar que en el país aún persisten desigualdades en materia laboral dentro de
la Administración Pública Federal, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que el 60.3% de los trabajadores son
hombres y 39.7% mujeres.
Al presentar el “Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en materia de Puestos
y Salarios en la Administración Pública Federal 2015” el ombudsman nacional informó que
las mujeres aún ganan menos que los hombres y suelen quedar excluidas de los cargos
directivos superiores.
Al explicar los resultados indicó que el 65% de las mujeres trabajó jornada completa frente
al 57.6% de los hombres, y el 12% de ellas, lo hizo más de 48 horas a la semana.
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Diario de Chis./Pág.20/ ¼ plana
No hay convocatoria
El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación para la Sección 40, Paulino Canun Pacap, aseguróq ue hasta en tanto no existan
las condiciones necesarias de tranquilidad en el magisterio estatal no se emitirá la
convocatoria para la elección del nuevo secretario general de este comité seccional.
Diario de Chis./Pág.23/ ¼ plana
Participa Unach en Feria de Libro
La Universidad Autónoma e Chiapas forma paret del pabellón dedicado a nuestra entidad
instalado en la Feria Internacional del Libro (FIL), espacio que comparte con instituciones
de gobierno del estado e instituciones de educación superior.
Diario de Chis./Pág.33/ Robaplana
Transportistas piden saque la “mano” Olvera
Transportistas de Tonalá, donde se unieron líderes de diferentes sitios de taxis de esta
misma localidad, realizaron hoy en la mañana una marcha pacífica para protestar por las
irregularidades, entre ellas la falta de la aplicación de la Ley de transporte en el municipio,
el incremento excesivo de los mototaxis que circulan en comunidades rurales, amparados
y patrocinado por la diputada María de Jesús Olvera, señalaron.

Diario de Chis./Pág.12/ ¼ plana
Las reformas a la Constitución de Chiapas es un tema en el que todos debemos
participar: César Espinosa
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en Chiapas, César Espinosa Morales se congratuló de participar en la reunión de
dialogo abierto y análisis que sostuvo con el Presidente del Congreso del Estado de
Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y la Presidenta del Comité Directivo del Partido Acción
Nacional (PAN), Janette Ovando Reazola, y señaló “Las reformas a efectuarse en la
Constitución Política del Estado de Chiapas es un tema que a todos debe interesarnos y en
el que debemos participar”.
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Portada el heraldo/1/8 plan
Interior pag. 8/1/4 plana
Honestidad y trabajo productivo para cambiarle el rumbo a la Sierra: Melgar
Desde el Senado de la República, el senador por Chiapas Luis Armando Melgar informó
que visitó el ejido Vega del Rosario, municipio de Siltepec con el objetivo de escuchar a los
sectores productivos y seguir gestionando proyectos que detonen la economía de la
región; ahí aseguró que sólo con trabajo honesto y productivo se le cambiará el rumbo a la
Sierra.
Junto con productores de Vega del Rosario, Bejucal de Ocampo, El Porvenir y La Grandeza
de la zona Sierra Mariscal acordó mejorar las cadenas productivas, para evitar el
"coyotaje" que tanto lastima al campo chiapaneco; "hoy esto ya cambió, estamos
trabajando con honestidad para que la Sierra tenga mejores oportunidades y apoyar a las
familias que viven del campo", dijo el legislador tapachulteco.
Melgar ha gestionado apoyos para los productores de café en diversos municipios, que
han sido destinados a elevar la productividad, mejorando los cultivos con nuevas plantas
producidas en viveros acreditados.
Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Vamos por la universidad de la salud: Emilio Salazar
Con el propósito de fortalecer los mecanismos de atención de la salud de los mexicanos,
nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para
introducir a la Ley General de Salud, el concepto homologación de servicios, que sería uno
de los ejes que permitiría alcanzar la universalidad de la salud para que deje de ser
considerado un plan sujeto a modificaciones, manifestó Emilio Salazar Farías. El diputado
federal por el estado de Chiapas, dijo que con la propuesta legislativa, se pretende apoyar
la construcción de un Sistema Nacional de Salud (SNS), en donde las instituciones del
sector federal y estatal cuenten con las facilidades normativas necesarias para mejorar la
calidad de sus servicios por medio de la integración de los distintos ámbitos de atención y
servicios médicos
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La Voz/pág.5/robaplana horizontal
Pide Osorio Chong a gobiernos cumplir en sguridad
Cada autoridad de los tres niveles de gobierno y de todas las corrientes políticas, debe
cumplir con su responsabilidad en el combate a la delincuencia, afirmó Miguel Ángel
Osorio Chong, secretario de Gobernación.
Al inaugurar las instalaciones del 70 Batallón de Infantería y su Unidad Habitacional, en
Xicotepec de Juárez, Puebla, el encargado de la política interior del país recordó que para
seguir avanzando en seguridad es necesario que cada uno cumpla más allá de ideologías y
competencia entre gobiernos.
"Hay quienes apuran a que se pueda resolver de la noche a la mañana lo que se dejó de
hacer por mucho tiempo", dijo y advirtió que no se puede resolver en un solo momento.
La Voz/pág.13/2 columnas
Tribunales locales cuentan con capaidad para operar la materia de justicia laboral: Elías
Azar
El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México (TSJ-CDMX) está preparado para
operar los juzgados en materia laboral como lo sugiere la reforma en la materia planteada
por el gobierno federal, aunque todo va en proporción de acuerdo con los apoyos que se
necesiten aseguró su titular, Edgar Elías Azar.
El magistrado Elías Azar insistió en que los Poderes Judiciales de todo el país, sí podrán
con la nueva responsabilidad y coincidió con la propuesta del gobierno de la República al
señalar que en la actualidad se requieren nuevas formas en materia de justicia laboral.
“Se requiere de un nuevo procedimiento mucho más ágil y que le permita a la gente
recibir con mayor exactitud el tema de justicia, su administración requiere otra óptica, el
Tribunal nuestro de la ciudad de México está preparado para esto y para muchísimo más,
hemos demostrado que es un Tribunal muy fuerte y que los Tribunales del país pueden
con la responsabilidad”, apuntó.
EL Siete Pág. 20/ ½ plana plus/Agencias
PGR recupera 450 mdp de empresas ligadas a Javier Duarte
En las investigaciones sobre irregularidades cometidas por el gobernador con licencia de
Veracruz, Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia, se detectaron operaciones ilegales con
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recursos provenientes del erario veracruzano. En el desarrollo de estas investigaciones la
información proporcionada por el gobierno electo en Veracruz fue relevante. Detectados
estos recursos se procedió a iniciar una serie de procesos contra las empresas
destinatarias de éstos. Dos de las empresas que los recibieron, una vez que conocieron el
esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales, firmaron
voluntariamente un convenio con la PGR y la SHCP con lo que ambas instituciones están
recuperando $421 millones de pesos que serán devueltos a la tesorería del Estado de
Veracruz.
Diario de Chis./Pág.3/ ¼ plana plus
Peña propone que procurador no se convierta en fiscal federal
El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República una iniciativa de reforma
constitucional para que titular de Procuraduría General de la República no se convierta
automáticamente en nuevo fiscal general.
De ser aprobada esta propuesta, y en caso de que el Congreso de la Unión expida la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, no existiría pase automático de último
procurador a primer Fiscal, sino que correspondería a la Cáma Alta iniciar el
procedimiento para la designación del nuevo Fiscal General de la República.
Diario de Chis./Pág.4/ ½ plana
Avalan castigo con cárcel por usurpación de identidad
Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el Código Penal
Federal para tipificar el delito de usurpación de identidad y establecer sanciones
económicas y penas de prisión hasta por seis años a quienes lo cometan.
El documento plantea que cometerá ese delito quien por sí o por interpósita persona,
usando medios lícitos o ilícitos, se apodere, apropie, transfiera, utilice, suplante o
disponga de datos personales sin permiso de su titular, con fines ilícitos en perjuicio de
éste.

Diario de Chis./Pág.8/Robplana plus
SAT identifica más de diez mil “empresas fantasma” en todo México
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado a más de 10 mil “empresas
fantasma” a nivel nacional, las cuales a la fecha han facturado operaciones que simulan
operaciones inexistente por más de 300 mil millones de pesos.
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El jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, advirtió que estos contribuyentes, así como sus
contrapartes -ya sean gobiernos locales u otras empresas-, “serán llamados a cuentas”
para eliminar el efecto fiscal que pretendieron darle a estas operaciones simulada

Tinta Fresca / Víctor Carrillo Caloca
Semilla
LA SEMILLA de lo que mañana será un fruto galanote, se ha sembrado hoy con el impulso
a emprendedores.
LA VISIÓN del Güero-Lek es de largo plazo, pues sabe que Chiapas necesita a gente con
iniciativa y herramientas para el futuro, que no dependan del gobierno para salir adelante.
LA CIUDAD del Emprendimiento, idea que aterrizó el secre Ovidio Cortazar, es
precisamente un espacio que le hacía falta a la chaviza que quiere ser empresaria.
Y NO HAY mejor fórmula que apostarle a quienes pueden generan riqueza y no están
estirando la mano para pedirle nada a papá gobierno.
A LOS COMPITAS participantes ya se les inyectó una buena dosis de iniciativa, de
innovación, de cómo ser emprendores y no chafear en el intento.
DA MUCHO gusto saber, pues, que se ha cultivado una semilla, por más modesta que sea,
para que mañana se coseche un fruto galanote.
Insomnio
LA AUDITORÍA Superior de la Federación (ASF) le está provocando insomnio a más de uno,
entre ellos al ex secre de Infraestructura, Bayardo Robles.
UN EXPEDIENTE de la ASF, despachado el 27 de Septiembre pasado, da cuenta de
irregularidades detectadas durante una auditoría a su gestión como titular de la Secretaría
de Infraestructura.
LAS “OBSERVACIONES” señalan “responsabilidades resarcitorias” debido a que no aplicó
penas a ocho obras del Fondo de Infraestructura Social que no debió finiquitar pues tenían
irregularidades, o bien, aplicarles multas.
TONS, ese órgano de la Cámara de Diputados le impone una sanción económica por 696
mil 583 pesos con 19 centavos, nada más por esa auditoría.
EN EL “PAQUETE” de castigos que le propina la ASF al ex titular de la Secretaría de
Infraestructura, se incluye también como “presunto responsable” a Juan Pablo Montes de
Oca, en su calidad de Subsecretario de Infraestructura Carretera e Hidráulica de SINFRA.
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EL “PLIEGO de observaciones” que hace ese organismo auditor incluye a otros
funcionarios menores como Cicerón Argüello Kanter, delegado regional II de la Zona Altos
de SINFRA; Joaquín Silva Jiménez, delegado de SINFRA en la región VI Selva, así
como Marbel Méndez Pérez Cruz, éste delegado de SINFRA en la Región IX Istmo Costa.
A TODOS, toditos, se les imponen sanciones económicas por “omisión” en vigilar la
correcta aplicación de los recursos públicos, por permitir que los contratistas terminaran a
destiempo las obras sin aplicarles multas.
EL DOCUMENTO es firmado por el Auditor Especializado del Gasto Federalizado de la
ASF, Salín Arturo Orcí Magaña, quien demanda a la Secretaría de la Función Pública (SFP)
imponer “el proceso administrativo disciplinario” que se merezcan los funcionarios en
cuestión.
QUIZÁ todos estos compitas estén rascándose su mush y riéndose de las “sanciones” de la
ASF por esa auditoría, pues basta con “resarcir” el daño económico –pírrico para todo lo
que ganaron–, pero la ASF tiene muchas más observaciones por muchas más auditorías.
YA VEREMOS si algunos siguen teniendo insomnio o, de plano, se tiran en su hamaca y se
echan su posol…
CACHIVACHES: EL ALCALDE tuxtleco Fernando Castellanos celebró y reconoció
el Operativo Rastrillo que la Policía Municipal llevó a cabo y gracias al cual
logró pepenarse a una banda de malandros que operaba en pleno centro de
nuestra capirucha… DE COLETOLANDIA para el mundo, anduvo de orondo el compa Marco
Cancino, presidente de San Cristóbal de las Casas, en la Cumbre de Ciudades Líderes en
Movilidad Urbana Sustentable en América Latina… NADA MAL está la iniciativa de aplicar
Tasa Cero a viviendas populares y de interés social, con tal de no impactar más el bolsillo
de la mayoría, iniciativa de ley que subió al Congreso local el diputado Rubén Peñaloza…
Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
Nos queda muy claro que para Manuel Velasco Coello, trabajar en beneficio de la gente,
es proporcionarles las satisfacciones que necesitan y sobre todo si son básicas y de primer
nivel. A eso se le llama ser un gobierno eficiente y responsable, que cumple sus
compromisos, tal y como ha sucedido en estos casi cuatro años de administración.
CERTEZA JURÍDICA MVC.
Como prueba fehaciente, el Jefe del Ejecutivo estatal entregó en el municipio de Ángel
Albino Corzo, escrituras públicas a 625 familias de ese lugar, cumpliendo de esa forma lo
ofrecido hace poco más de seis meses. Se trata de un verdadero acto de justicia social,
porque definitivamente de esa forma se atiende a quien verdaderamente lo necesita.
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En compañía de la asesora de Salud y Medio Ambiente de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México, Patricia
Rodenzo Segurado, así como de funcionarios de los tres niveles, Velasco Coello también
puso en marcha en programa Cuartos Rosas, mismo que se trata de la construcción de
espacios adicionales en casas habitaciones, y que se destinan principalmente para mujeres
de todas las edades.
NUEVO CAMPUS UNACH.
Y por si fuera poco, también el gobernador anunció que para el próximo año, se pondrá en
marcha en el Campus de la UNACH en este lugar la Licenciatura en Cafeticultura, primera
en su tipo en todo el país. Con respecto a esta nueva carrera universitaria, Chiapas vincula
la preparación de los nuevos profesionistas con la productividad, y eso seguramente
generará beneficios a Chiapas a corto, mediano y largo plazo.
Oficio Político.- El pasado lunes se inauguró el V Coloquio y I Congreso Nacional en
Derechos Humanos, que se realizado en las instalaciones de la Biblioteca Central
Universitaria por parte del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio
Ruiz Hernández, quien señalo: Sin mujeres y hombres libres no hay democracia, ni
sociedad organizada con dignidad; ni el poder público, ni otros poderes pueden eludir sus
obligaciones y respeto a los derechos humanos, lo anterior al recordar el legado de Fray
Bartolomé de las Casas, indicó que todos los derechos humanos son inherentes a la
naturaleza misma de la mujer y el hombre, son atributos naturales vigentes en todas las
condiciones sociales, con derecho de libertad, seguridad, igualdad y sobre todo el ejercicio
intransferible de su dignidad… 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, donde 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, por lo que estas aulas se suman a las más de
3,000 acciones gestionadas desde el 2015, para beneficio de instituciones educativas en
todo el estado, como son: aulas, bardas perimetrales, sanitarios, comedores y mobiliario
escolar…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… Durante la 5ª sesión ordinaria del Consejo
Municipal de Seguridad Pública, efectuada en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, las
autoridades acordaron implementar y difundir en próximas fechas una serie de
recomendaciones para prevenir el delito, en época decembrina…En la colonia San Pedro
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Progresivo, de esta ciudad la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya investiga 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… 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… 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… En representación del gobernador Manuel Velasco Coello,
el Procurador Raciel López Salazar encabezó la ceremonia de despedida del General de
División DEM Germán Javier Jiménez Mendoza, quien se desempeñó como comandante
de la VII Región Militar… El día de hoy, se tiene conocimiento, que para el día jueves 01 de
diciembre de 2016, se prevé una manifestación o marcha mitin pacífica en la cabecera
municipal de Oxchuc, por habitantes de las 115 localidades del municipio, manifestándose
en contra del Oscar Gómez López, presidente sustituto por usos y costumbres toda vez
que darán a conocer que han sido agredidos, humillados, privados de sus libertades, sin
derecho a tener libre tránsito por parte de la comisión permanente de Paz y justicia
indígena, así como de jóvenes pacifista el cual exigen que se han respetados sus derechos
humanos, tanto como los hombres y mujeres, el cual hasta el momento no existe ninguna
autoridad en el pueblo para salvaguardar la integridad física de los pobladores…En el
marco del Día Nacional de la Conservación, el gobernador Manuel Velasco Coello liberó 12
monos arañas en la reserva del Cañón del Sumidero donde hacía más de 50 años que no
habitaban, con el objetivo de seguir trabajando en la conservación de la biodiversidad y
las áreas naturales en Chiapas, donde destacó el fortalecimiento de las políticas de rescate
de especies y de áreas naturales, a fin de garantizar la preservación del patrimonio natural
para las próximas generaciones…Acompañado por el secretario de Economía, Ovidio
Cortazar Ramos y representantes de cámaras empresariales, se llevo a cabo la segunda
edición de Ciudad del Emprendimiento, inaugurada por el gobernador Manuel Velasco
Coello, donde el titular del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), Rolando Zubirán
Robert, señaló que en coparticipación de recursos federales y estatales, Chiapas ha
logrado colocar más de 300 millones de pesos en apoyo directo a mujeres y hombres
emprendedores… La presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, tomó la
protesta protocolaria al Voluntariado del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach),
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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… 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… Desde el Senado de la República, el Senador por Chiapas Luis Armando Melgar
informó que visitó el ejido Vega del Rosario, municipio de Siltepec, con el objetivo de
escuchar a los sectores productivos, y seguir gestionando proyectos que detonen la
economía de la región, ahí aseguró que solo con trabajo honesto y productivo se le
cambiará el rumbo a la sierra de Chiapas. Junto con productores de Bejucal de Ocampo, El
Porvenir y La Grandeza de la Zona Sierra Mariscal, se coincidió por mejorar las cadenas
productivas, para evitar el coyotaje que tanto lastima al campo chiapaneco… Fernando
Castellanos Cal y Mayor, encabezó una mesa de seguridad para revisar los avances de la
Policía Municipal en un importante operativo rastrillo exhaustivo, donde gracias a la
intervención de los elementos de la corporación se ha logrado la detención de asaltantes
cuyo radio de acción era la zona Centro de la capital… En un acto efectuado en las
instalaciones del Estadio Olímpico de Tapachula y acompañado del presidente de
Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán, representantes de las Fuerzas Armadas,
corporaciones policiacas, cámaras, colegios y asociaciones, el Gobernador Manuel Velasco
Coello entregó de manera oficial 11 nuevas patrullas para el municipio, con el fin de
fortalecer la seguridad de las familias de la Perla del Soconusco… El Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana (IEPC), aprobó la convocatoria destinada a organizaciones
ciudadanas del estado de Chiapas interesadas en constituirse como asociaciones políticas
de la entidad para el año 2017, así como el formato de registro que todas deberán
atender y presentar…La Universidad Autónoma de Chiapas forma parte del Pabellón
dedicado a nuestra entidad, instalado en la Feria Internacional de Libro de Guadalajara
(FIL), espacio que comparte con instituciones del Gobierno del Estado e instituciones de
educación superior, donde se rinde homenaje al 150 aniversario del natalicio del doctor
Rodulfo Figueroa Esquinca… El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del
Poder Judicial del Estado, recalcó los derechos de niñas, niños y adolescentes forman
parte del compromiso de este Tribunal con el acceso a la justicia de este grupo
vulnerable, el cual tiene plenamente reconocidos sus derechos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos tratados internacionales.
Finalmente: “Lo que pretendemos desde el Congreso Local es que en Chiapas no se
gobierne con una sola fuerza política, sino que todas tengan legítimamente posibilidades
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de estar dentro del Gobierno, haciéndolo un Gobierno más democrático”, lo dijo Eduardo
Ramírez Aguilar. Recuerde No es Nada Personal.
Chismorreo Político /Armando Chacón
El General Jiménez Mendoza, gran aliado de Chiapas
Comenzamos….El Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, aseguró
ante Anne Picket, Coordinadora de la Agencia Antinarcóticos y Apoyo a la Ley (INL), que
actualmente Chiapas cuenta con peritos certificados en materia criminalística, quienes son
los que han difundido la implementación del Nuevos Sistema de Justicia Penal. Esto es el
resultado del programa integral de capacitación que impulsa esa dependencia en
coordinación con la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Procuraduría General de la
República (PGR), Policía Federal (PF) y la Embajada de Estados Unidos en México. La
reunión de trabajo que sostuvo el Procurador de Chiapas y Anne Picket, donde también
estuvo presente Miguel Oscar Aguilar Ruiz, Director del Programa Forense del Programa
Internacional de capacitación y Asistencia en Investigación Criminal (ICITAP) del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, tiene como objetivo el de
fortalecer el compromiso de trabajar conjuntamente con agencias internacionales para
favorecer una procuración de justicia cada vez más efectiva. Por su parte la Coordinadora
de la Agencia Antinarcóticos y Apoyo a la Ley (INL), reconoció el progreso que ha tenido la
PGJE en materia forense, al contar con laboratorios de tecnología de vanguardia y con
personal altamente calificado. Después Raciel López Salazar, en representación del
Gobernador Manuel Velasco Coello, encabezó la ceremonia de despedida del General de
División DEM, Germán Javier Jiménez Mendoza, quien hasta el día de ayer se desempeñó
como Comandante de la VII Región Militar. En esta ceremonia donde estuvieron presentes
Generales, Jefes, Oficiales y tropa de la 30, 31, 36, 38 y 39 Zona Militar, el Presidente del
Congreso del Estado, Diputado Eduardo Ramírez Aguilar; el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas; el alcalde capitalino Fernando
Castellanos Cal y Mayor; el Comandante de la XIV Zona Naval con sede en Puerto Chiapas,
Vicealmirante Gonzalo Ortiz Guzmán; y el Coordinador estatal de la Policía Federal en
Chiapas, Comisario Manuel Yáñez Gutiérrez; el Procurador López Salazar destacó el valor y
patriotismo del General, a quien reconoció por su aporte a favor de la paz, la tranquilidad
y la seguridad que prevalecen en el estado de Chiapas. Por su parte el Presidente
Municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó al General Jiménez Mendoza, un
pergamino que “lo distingue de ahora y para toda la vida como huésped distinguido de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez”……Continuamos……..Después de tres días de estar reunidos en
varias mesas de trabajo durante el XXXVIII Congreso Agronómico Anual, que se desarrolló
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en Tepic, Nayarit, los integrantes de esta agrupación nacional llegaron al acuerdo de
establecer bases para luchar contra la corrupción. En este Congreso Nacional donde
participaron más de mil ingenieros agrónomos de todo el país, también acordaron que
debido a su profesión, deben permanecer más tiempo en el campo y no en sus oficinas,
porque es en el campo donde los productores agropecuarios necesitan de asesoría y
apoyo para que puedan producir más y con mejor calidad, afirmó el Presidente de la
Confederación Nacional Agronómica, Alfredo López Valdovinos. Esto se logrará solamente
con el arraigo de los campesinos a sus tierras, en sus comunidades y principalmente en el
desarrollo de un programa de combate frontal a la pobreza ya que actualmente existen
55.3 millones de pobres en todo el país, y esto está en las manos del Gobierno Federal,
pero también debe ser una prioridad para los agrónomos. Los egresados de las carreras de
ingenieros agrónomos, ya sea de escuelas técnicas o universidades, deben de tener
trabajos que los vinculen con el desarrollo del campo mexicano y no desempeñar puestos
administrativos que nada tienen que ver con su perfil profesional. Por eso López
Valdovinos, señala que no es un proyecto de vida para un extensionista, trabajar seis
meses y esperar otros seis meses para que se habrán nuevamente los programas, por eso
exigen la creación de programas de desarrollo dirigidos a los productores y también que
beneficie a los extensionistas, programas que tengan continuidad. “El tema de la minería
es también escabroso, porque se da la explotación imprudente de recursos por gente que
no es respetuosa de la Ley”, declaró el dirigente nacional de los agrónomos. Al finalizar
este Congreso, se recalcó que los integrantes de la Confederación Nacional Agronómica,
deben ser vigilantes y denunciantes de actos “pocos claros” que cometen algunos
funcionarios, porque no se deben permitir “los moches” para la autorización de proyectos
y entrega de apoyos. Trabajar intensamente en el desarrollo del campo, para estimularla
producción, el nivel de vida de las familias campesinas y evitar la migración de las zonas
rurales hacia los Estados Unidos, el TLC es un asunto que también debe de preocuparnos
por la llegada de Trump a la Presidencia del poderoso país vecino. Para combatir este
flagelo se requiere de recursos, de una mejor estrategia y una verdadera coordinación
institucional; ese es el mayor reto finalizó diciendo el líder de los
agrónomos…….Terminamos….Nuestra entidad será sede del Congreso Internacional de los
Pueblos Indígenas, así lo dio a conocer el Presidente del Poder Legislativo, Eduardo
Ramírez Aguilar. Este importante encuentro, que se efectuará el próximo año, estará a
cargo del Congreso del Estado en coordinación con el Parlamento Indígena de América.
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, sostuvo una
reunión con Ausencio Palacios y Seth Paisano, Presidente y Vicepresidentes del
Parlamento Indígena de América, donde aseguraron que el principal objetivo del
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encuentro internacional es el de impulsar el desarrollo político, económico y social de los
pueblos originarios de América latina. ERA que estuvo acompañado del Presidente de la
Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura, diputado Carlos
Penagos Vargas, sostuvo ante los distinguidos visitantes, que Chiapas es un referente en la
promoción, defensa y respeto de los derechos y cultura de los pueblos indígenas…..De
Salida……..El Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario, Región VIII Zona Chiapas,
cuyo director es el Comandante Manlio Fabio Chacón Sol, independientemente de cumplir
con la función de coadyuvar en la formación de las y los niños y jóvenes, inculcándoles
disciplina, valores, ética y principios nacionalistas a través de actividades deportivas con
adiestramiento militarizado; ahora están organizando la Segunda Jornada de Salud Visual,
que se desarrollará del 5 al 10 de Diciembre de este año, en la Novena Norte, esquina con
la Novena Oriente de esta ciudad capital. Los exámenes de la vista serán gratuitos para
todas aquellas personas que quieran practicárselos, mientras que los lentes serán de muy
bajo costo. La hermandad Pentathlónica efectúa acciones proselitistas a favor de los
chiapanecos y las puertas de esta organización civil militarizada, están abiertas para que
los padres de familia inscriban a sus hijos para que practiquen una serie de actividades
que los ayudará a alejarse de cualquier vicio y ser cada día mejores, con una firme
voluntad de servir a sus semejantes……..
Línea Directa /Juan González González
EL MUNDO DEPORTIVO ESTA DE LUTO
Como en una película que narra una terrible historia de terror se vivió esta historia pero
en la vida real, un lamentable accidente aéreo, donde setenta y cinco personas según el
registro oficial han perdido la vida, porque le digo que pareciera una película de terror,
por la historia que hay de tras de este lamentable accidente que tratamos de contárselo
de esta manera; En Brasil apareció un equipo de fútbol de los llamados modestos o
“Chicos”, ya que su presupuesto es muy pero muy inferior en comparación con otros
planteles, pues este equipo en tan solo seis años y con un buen ambiente deportivo logro
de estar en cuarta divisan, llegar a la primera división de su país y no sólo eso, además de
llenar de éxitos y alegrías deportivas a su afición logro colocarse en la final de la Copa
Sudamericana uno de los más grandes sueños de este plantel, el mismo sueño que se
convertiría en la peor de las pesadillas para el equipo, para la afición, para las familias y
para el mundo futbolístico que ve con profunda pena lo que ha sucedido, el equipo
enfrentaría al Atlético Nacional un equipo que en el papel era amplio favorito por el poder
económico que representa y la inversión que se tiene en la plantilla de jugadores, pero
que en la realidad los expertos ya mencionaba cualquier cosa podría pasar por el buen
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paso del equipo brasileño que se convirtió en poco tiempo en el llamado caballo negro de
la competencia.
Entonces llego el momento de prepararse para el viaje con la historia y la búsqueda del
gran sueño para el Chapecoense, ganar la copa Sudamericana, algo simplemente
impensable hace poco tiempo atrás y hoy estaban a tan solo 90 minutos de juego de
lograrlo, tomaron pues el avión que los llevaría a Colombia a jugar hoy miércoles la gran
final, en el último video que hay del equipo se podía observar el buen ánimo, la
camaradería entre los compañeros pero sobre todo la alegría de ir a buscar la gloria, gloria
que confiamos encontraron en brazos del creador, llego el momento de abordar el avión,
el mismo avión de donde jamás se les volvería a ver, un beso de la esposa y un vamos a
ganar es algo que ha quedado grabado para siempre en video como el último momento
en que se vio con vida al ser querido, el aeropuerto José Córdoba de río negro ubicado a
35 kilómetros de Medellín Colombia recibía horas después en punto de las diez de la
noche hora local un aviso de emergencia, el avión que transportaba al equipo
Chapecoense presentaba según los peritos grabes problemas en los motores, la señal dice
el dictamen se emitía justo cuando se sobrevolaba los municipios de la ceja y la unión,
existía un fallo eléctrico que afectaba gravemente la operación de la aeronave y después,
el silencio, no había ninguna comunicación más del avión con la torre de control, hasta
que un operador de la torre dijo con voz quebrada y rostro desencajado, el avión se
estrelló, está cerca del llamado cerro gordo en el municipio de la unión.
De inmediato los cuerpos de rescate fueron alertados y se dirigieron al lugar, la escena
dice los que pudieron presenciarla era terrible, solo escombros y partes esparcidas del
avión por todas partes, el saldo 75 personas fallecidas, la policía metropolitana buscaba
desesperadamente encontrará sobrevivientes entre escombros, fierros retorcidos de lo
que hace unas cuantas horas era un avión, hasta que por fin alguien grito, está vivo, de
inmediato fueron apoyar más elementos a la zona y encontraron a seis personas con vida
que fueron trasladados al hospital más cercano, uno de ellos el portero Danilo, quien unas
horas atrás se observaba en el video de abordaje con una enorme sonrisa y ánimos de
viajar a buscar la gloria futbolística, lamentablemente falleció horas después en el
hospital.
La intensa lluvia hace más complicadas las labores de búsqueda de sobrevivientes,
Bomberos, fuerza aérea, Policía Nacional, ejército y organismos de socorro de las
localidades cercanas trabajan a marchas forzadas pero tienen que detener la labor de
búsqueda debido a la baja visibilidad que hace imposible continuar, los cuerpos
rescatados son trasladados a Medellín esta ciudad colombiana que ha sido el lugar
establecido para las tareas de identificación, la misma ciudad que tiene historia de
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grandes tragedias hace no muchos años atrás, hoy se sabe que Colombia ha organizado un
homenaje para las víctimas, homenaje que se llevará a cabo en el mismo estadio donde se
jugaría el partido, todos vestidos de blanco y con una vela en la mano se ha solicitado a
quienes tenían boleto para asistir al juego que jamás llegará.
El equipo Atlético Nacional con quien se enfrentaría el Chapecoense ha pedido de forma
oficial a la Conmebol se le entregue el trofeo de campeón de esta edición de la Copa
Sudamericana al equipo Brasileño, esto como un homenaje a los jugadores a su familia y
al mundo del fútbol que se encuentra de luto por esta triste tragedia.
Por último, solo decir, la vida es una y hay que vivir al máximo cada instante, no esperes
un abrazo de quien deseas darle uno, dalo sin pensar, nada indica que no sea la última vez
que lo veas o te vea con vida.
Soconusco Olvidado /Oscar D. Ballinas Lezama
Bien dicen que ‘mal paga el diablo a quien bien le sirve’; y en Chiapas, la Federación sigue
castigando a los chiapanecos, no obstante que de esta entidad obtiene suficiente
petróleo, energía eléctrica, maderas preciosas, una diversidad de metales a través de la
explotación minera, ganado, café, plátano y miles de votos en tiempos electorales.
Independientemente del oxígeno que generan la Selva Lacandona y la zona montañosa del
Soconusco.
Sin embargo, si a Chiapas le está yendo como en feria debido a los recortes
presupuestales de la Federación, a los que viven en el Soconusco, considerado puerta de
entrada de Centroamérica a México, les ha ido peor, porque cada Presidente de la
República en turno no deja de considerarlo como el patio trasero de este país, donde a sus
habitantes se les trata como los hijos bastardos de la nación azteca.
Así ha sido por décadas, sin tomar en cuenta que por su situación geográfica tiene una
gran importancia en la comunicación y el comercio con las tierras altas del centro del país
y de América Central; sobre todo, si algún día llegara a concretarse esa enésima promesa
del Gobierno Federal al cacaraquear la creación de la Zona Económica Especial en Puerto
Chiapas.
El Xoconochco, tierra de tunas agrias, integrado con 29 municipios que inician desde
Pijijiapan hasta Suchiate sobre la Costa, Unión Juárez y Motozintla sobre la montaña, se le
considera una de las 14 regiones más importantes de Chiapas, teniendo entre sus
municipios a Tapachula de Córdova y Ordóñez, considerada la capital económica de esta
zona
fronteriza
en
el
sureste
mexicano.
Poseedora de una zona pesquera, ganadera donde se produce además plátano, café,
rambután, cacao, maíz, frijol, flores exóticas; con un puerto de ‘altura’ cuya construcción
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dejó como daño colateral el haber convertido a San Benito en un pueblo fantasma, que
día con día es devorado por las aguas del pacífico, el cual de entrada ya se llevó hasta los
muertos
del
panteón.
Si bien es cierto que en este país existen dos Méxicos, el del norte y el del sur; también en
el Soconusco hay dos puertos, el de los pobres (San Benito) y el de los ricos (Playa lindaPuerto Chiapas); basta echarse una vueltecita por esas zonas porteñas, para ver la cruda
realidad, una diferencia que nos muestra la verdad amarga en que viven los ‘xoconuscas’,
herederos
de
la
estirpe
azteca
y
olmeca.
El Gobierno Federal sigue poniendo oídos sordos ante el peligro que representa para
quienes viven en Tapachula, los tanques de almacenamiento de Petróleos Mexicanos, no
obstante que con los impuestos del pueblo azteca se construyó una moderna TAR que
parece ser pasará a formar parte de la gran lista de ‘elefantes blancos’ que existen en el
Soconusco, como la planta de biodiesel, la liofilizadora, los 400 millones de pesos que en
tiempo del ‘Príncipe Juan II’, el Gobierno Federal prometió para rehabilitar la red y la
planta del agua rodada, ya que de potable tiene lo que yo de mi juventud.
Es cierto que México crece, pero también lo es que el Soconusco se vuelve más pobre, eso
ha sido el modelo de su historia siempre repetida, como decía un político chiapaneco, no
ha
sido
el
tiempo
del
Soconusco,
llega
tarde
y
a
destiempo.
Ayer, EL ORBE, en su nota principal menciona que el Soconusco queda marginado (otro
sexenio, para variar) en el presupuesto federal del 2017 ya que únicamente destinaron 7
millones de pesos para esta zona, ni la burla perdonan quienes así lo decidieron y hoy
ejecuta esa orden el secretario de Hacienda, José Antonio Meade ‘Culebriña’; de quienes
algunos afirman que es “gran amigo de Chiapas”, lástima que no lo sea del Soconusco.
Por cierto, el Alcalde de Tapachula anda haciendo su luchita en la Secretaría de Hacienda
del Estado, para ver si en el 2017 no lo ‘truenan’ con tanto recortes presupuestales de la
Federación, que es lo más seguro; aunque dio a conocer que ya prepara el aguinaldo y que
su administración ha logrado disminuir la deuda eterna de la Perla del Soconusco en 94
millones.
En otras cosas, el senador Zoé Robledo insiste en que se elimine el fuero del que gozan los
políticos; como quien dice, al tuxtleco le gusta soñar en este país de las maravillas, donde
no podía esperar otra cosa que le rechazaran esa ponencia; los políticos pueden ser
corruptos pero no tontos, por lo que no van ahorcarse solitos.
En otras cosas, Eduardo Ramírez Aguilar, líder del Congreso Chiapaneco, ya inició el
cabildeo con otros partidos políticos como AN y PRD, para dialogar sobre el tema de las
coaliciones, pensando en que éstas deben formar parte de la reforma integral a la
Constitución
Política
de
Chiapas.
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“En el PRI no tienen cabida ni la corrupción, ni el encubrimiento, y mucho menos la
impunidad”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, añadiendo que aún no es hora de
echar las campanas al vuelo, que primero es el plan, el programa y el proyecto, luego
vendrán los nombres”. ¿Qué dirá a esto Javier Duarte exgobernador de Veracruz?, un
botón
de
muestra
priista.
Difícil de creerles a quienes durante más de 70 años han saqueado el erario público,
abusado del poder y demostrado una incapacidad para gobernar, que espanta. Bien dicen,
’gallina que come huevo, aunque le quemen el pico’. Pero bueno, si ganó Trump en
Estados Unidos, aquí también pueden suceder cosas más extrañas y pueda suceder que
ahora los políticos se conviertan en “hermanitas de la caridad”. Dios quiera, porque el
pueblo ya no aguanta lo duro, sino lo tupido.

Día Internacional de la Seguridad de la Información
Día Internacional de la lucha contra los trastornos alimenticios
1787. Nace Andrés Quintana Roo, abogado y político insurgente.
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