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En Chiapas, se recuperan más espacios públicos en beneficio de las familias
Con la reinauguración del Parque Recreativo y Ecológico Joyyo Mayu, Salomón González
Blanco, en la capital chiapaneca, en Chiapas, se recuperan más espacios públicos en
beneficio de las familias, destacó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, al acompañar al gobernador Manuel Velasco Coello a este evento. Junto a la
directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), Nuvia Mayorga Delgado, y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, el titular de la Secretaría de Gobernación y el mandatario
chiapaneco develaron la placa conmemorativa y realizaron un recorrido por los diferentes
espacios rehabilitados y construidos dentro de este complejo en el que se invirtieron más
de 52 millones de pesos. En este marco, Osorio Chong resaltó el trabajo realizado para
renovar y recuperar este importante espacio público, una obra, señaló, que promueve la
convivencia familiar, abona a la reconstrucción del tejido social y fortalece la prevención
del delito.
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Jinetea' edificios Manuel Velasco para escapar de la CNTE en Oaxaca
En medio de las protestas de la CNTE, el gobernador de Chiapas Manuel Velasco arribó al
Palacio de Gobierno de Oaxaca para sostener un encuentro con el gobernador Alejandro
Murat en unas de las primeras actividades de su administración.
Debido a que los maestros de la Sección 22 tienen tomadas las entradas principales al
Palacio, el gobernador de Chiapas tuvo que utilizar un acceso alterno para ingresar a las
oficinas del nuevo gobernador Alejandro Murat, sin embargo, minutos después los
manifestantes se percataron del acceso y fue bloqueado por los mismos.
La reunión entre ambos mandatarios terminó un par de horas despues, y el problema se
presentó cuando el gobernador de Chiapas estaba dispuesto a retirarse de las
instalaciones, por lo que personal del Palacio así como de Manuel Velasco buscaron
diferentes opciones para salir del mismo, sin que los manifestantes obstaculizaran la
'operación fuga'.
Minutos después, personal de seguridad encontró una única salida, por lo que de
inmediato pusieron en marcha la operación para sacar al mandatario chiapaneco y así
burlar a los maestros de la CNTE, quienes mantienen bloqueados los accesos al Palacio
exigiendo sus demandas.

Asich.com
DIF Chiapas inicia la entrega de apoyos del programa “Abrigando a Chiapas”
Con la finalidad de brindar protección a la salud de las familias en condiciones de
vulnerabilidad que viven en los municipios que registran bajas temperaturas por la
temporada invernal, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, inició la
entrega
de
apoyos
del
programa
“Abrigando
a
Chiapas”.
Durante la entrega de cobertores a familias de los municipios de San Juan Chamula y
Amatenango del Valle, pertenecientes a la región Altos Tsotsil- Tseltal, Coello de Velasco
detalló que este año el DIF Chiapas entregará cerca de 13 mil 500 cobertores a las y los
chiapanecos para evitar posibles afectaciones derivadas de los fríos invernales.
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Asich.com
C4MXCHS en línea
Sintesis.mx
Etrnoticias.mx
Tuxciudad.com
Aquinoticias.mx
Sucesochiapas.com
Minutochiapas.com
Entiemporealmx.com
3minutosinforma.com
Fuente-confiable.com
Epicentronoticias.com
Osadiainformativa.com
Regimendechiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Trascenderonline.com.mx
Reporteciudadanochiapas.com
Chiapastucontacto.blogspot.com
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estereo joya/Lalo Zepeda
Es/Pág.3/ ½ plana
La Voz Pág.7/ ¼ plana
Noticias 8 A/ ½ plana
Heraldo Pág.6/ ½ plana
Péndulo Pág.4 / ½ plana
Cuarto Poder en línea
Orbe Pág.58/ ¼ plana
El Siete Pág.11/2 plana
Diario Pág.10/ Una columna
Sol del soconusco/Pág.15/ ¼ plana
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Expreso Pág. 25/ Dos columnas
*Portada Chiapas Hoy / 1/8 plana *Interior Pág.39/ ½ plana
Apoyar inclusión de los jóvenes
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del estado, dijo que
no hay mejor tarea que apoyar la inclusión de todas las niñas, niños y jóvenes y ayudarles
a sacar el potencial que tienen para hacer de sus vidas ejemplo en sus familias.
El magistrado presidente acudió a las instalaciones del Centro de Internamiento
Especializado para Jóvenes “Villacrisol” para convivir con todos ellos que se encuentran
viviendo un proceso, o bien, ya han concluido pero siguen apoyando como testimonios de
lo provechoso que está siendo esta justicia para mejorar la calidad de vida y sus
posibilidades de reinserción social.

Siete/pág.12/cuarto de plana
Carlos Penagos sostiene a pesar de Trump se mantiene trabajo con fundaciones en EUA
Un proyecto de mil sillas de ruedas se busca traer a Chiapas, con la ayuda de Fundaciones
de los Estados Unidos, para beneficiar a igual número de personas que necesitan este tipo
de aparato y no tienen capacidad económica para comprarlo, reveló el diputado Carlos
Penagos Vargas.
Al ser entrevistado, sostuvo que el que vaya haber un gobernante con diferentes
sentimientos a los que ha tenido Estados Unidos ayudando a Chiapas, no significa que
tengan que cambiar los sentimientos de los ciudadanos de ese país.
Dijo que seguirá trabajando con las diferentes fundaciones para ayudar a los que menos
tienen; seguiré gestionando a través de ellos diferentes proyectos de beneficio social para
los chiapanecos.
Heraldo/pag. 5/1/2 plana
El gobernador Manuel Velasco Coello impondrá medalla “Rosario Castellanos” al
escritor Enrique Krauze
La Mesa Directiva del Congreso del Estado convocó a las y los diputados que integran la
Sexagésima Sexta Legislatura, a la sesión solemne que se realizará este viernes 2 del
presente, a las 13:00 horas, en la Sala de Sesiones del edificio Legislativo, en donde el
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Gobernador del estado Manuel Velasco Coello impondrá la medalla “Rosario Castellanos
2017”, al escritor y ensayista Enrique Krauze Kleinbort, en reconocimiento a su destacada
trayectoria.
Cabe destacar que la medalla es el más alto reconocimiento que entrega el Poder
Legislativo estatal, a personajes destacados por su labor académica, cultural, social y
política, como es el caso del también historiador Enrique Krauze.
En otro punto del orden del día, el diputado Rodulfo Muñoz Campero, Vicepresidente de
la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales -para su análisis y posterior dictamen- el oficio signado por la diputada
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez secretaria de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, por medio del cual remite Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral.
Cuarto poder en línea
Declaran 2017 “Año del No al Trabajo Infantil”
Este jueves el Pleno del Congreso del Estado recibió el Decreto por el que se declara el año
2017 como el “Año del No al Trabajo Infantil en Chiapas”. Dicha iniciativa fue presentada
por Dulce María Rodríguez Ovando, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a
la Niñez de la LXVI Legislatura, indicó que se trata de recordarle a la sociedad la
importancia de sumar esfuerzos con las autoridades para desterrar este flagelo que
lesiona el desarrollo propicio de los ciudadanos.

Siete/pág.13/robaplana horizontal
Invierten 50 mdp en prevención y atención del VIH-Sida
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, invierte 150 millones de pesos
anuales en la prevención y atención de las personas que viven con VIH/Sida, destacó el
secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera. Al encabezar el acto
conmemorativo al Día Mundial de Acción y Respuesta al VIH/Sida, el funcionario estatal
resaltó que en el presente año 134 hijos e hijas de madres que viven con el virus lograron
nacer sin ser portadores.
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Ortega Farrera recalcó que en la entidad, la tasa de nuevas infecciones y mortalidad por el
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(Sida) se han mantenido estables por más de una década.
Diario de Chis./Pág.16/ 1/8 plana
Recuperan oficinas de Fofoe en la capitan
En un operativo interinstitucional, más de 500 elementos estatales y municipales
desalojaron a manifestantes apostados en las oficinas del Fondo de Fomento Económico
(FOFOE).
Diario de Chis./Pág.19/ ½ plana
Transnacional deja fuera a chiapanecos
La transnacional Greencorp Biorganiks de México, s.a. de C.V con sede en Saltillo,
Coahuila, y funcionarios de federales de Sagarpa, han violentado reglas de operación de
proveedores de plántulas de café que servirán para la repoblación de cafetos en Chiapas,
revelaron proveedores y cafetaleros de la entidad.
Noticias/Pág.7/un cuarto de plana
Alumnos y docentes del COBACH, participan en programa de prevención social de la
SSyPC
Prevenir y atender los factores relacionados con las conductas antisociales en niños y
jóvenes, es uno de los objetivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), a través de 9 programas de seguridad social.
En esta ocasión especialistas de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal,
visitaron 7 planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach),ubicados en los
municipios de Tzimol, Socoltenango, Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa,
Comitán de Domínguez, Ángel Albino Corzo y Soyaló, beneficiando a más de 3 mil
estudiantes, catedráticos y padres de familia.
El personal a cargo de impartir las pláticas, instruyeron a los jóvenes en temas como
embarazo en adolescentes, sexualidad, adicciones, trabajo en equipo, manejo de estrés y
de Emociones.
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Siete/pág.5/media plana/Carlos Rodríguez
Reportan más de 8 mil indígenas encarcelados
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
existen poco más de 8 mil indígenas recluidos en cárceles nacionales. Por su parte, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte que alrededor de 8 mil 500
sufren violaciones sistemáticas y estructurales en el sistema de justicia penal, aseveró
Francelia Estrada Valdez, especialista en procuración de justicia federal.
En entrevista, aceptó: “No soy muy apegada a las cifras, porque me he dado cuenta de
que hay mucha discrepancia entre ellas, es decir no hay una cifra bien establecida al
menos acá en la entidad, es muy volátil, porque ahorita uno está en prisión, luego lo
sacan, meten a otro…”.
Aseguró que ese número otorgado por dichas instancias sería mayor, “pues hay indígenas
que, por no sentirse discriminados, niegan su identidad y eso impide tener una más exacta
o apegada a la realidad, por eso primero habría que ver cuántos de ellos llegan a esos
lugares y cuántos reconocen su identidad, para que entonces la impartición de justicia les
dé sus derechos”.

Siete/pág.6/cuarto de plana
Indígenas de 25 municipios exigen pago de recursos
La tarde de ayer cerca de dos mil labriegos de 25 municipios de Chiapas se manifestaron
ayer en varias dependencias de esta ciudad para que se los entreguen porque, según ellos,
el dinero ya está etiquetado.En entrevista, Ramón García Vargas, representante de la
Organización Estatal de Campesinos, Obreros, Comerciantes, Artesanos y Trabajadores en
General del Grupo Independiente refirió que a cada uno de los compañeros les
corresponde cerca de 1 millón 600 mil pesos, aparte de un crédito que solicitan por 5 mil
millones.
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Siete/pág.7/media plana plus
Tuxtla Gutiérrez, sexta capital del país con mayor transparencia: Castellanos
Gracias a las estrategias implementadas en la capital chiapaneca en materia de manejo de
los recursos públicos, Tuxtla Gutiérrez se ha posicionado como la sexta capital del país con
mayor transparencia y la décimo segunda ciudad de la República con mejores resultados
en este rubro, con base a la evaluación anual que realiza la prestigiada empresa
consultora Aregional, señaló el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor.
En este sentido, indicó que en tal solo un año el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha
ascendido siete lugares en la Evaluación del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M2016), derivado del trabajo que se ha
realizado desde el interior del actual gobierno municipal.

Siete/pág.10/cuarto de plana
Quien se sienta engañado por publicidad politica engañosa puede acercarse al INE
El vocal ejecutivo del INE, José Luis Vázquez López, dio a conocer que las personas que
perciban cualquier tipo de publicidad adelantada o engañosa por parte de poíticos con
aspiraciones a cargos de elección popular pueden acercarse a cualquier oficina de este
órgano electoral para emitir una denuncia.
Gana más el director del Cobach que el gobernador/chiapasenlamira.com
Para que un jornalero, que gana el salario mínimo – 73 pesos diarios- obtenga la
remuneración que tiene el Director General del Colegio de Bachilleres de Chiapas
(Cobach), Jorge Enrique Hernández Bielma al mes, tendría que trabajar cuatro años.
El director del Cobach tiene una percepción mensual de 112 mil 758 pesos, que se paga
con recursos públicos. Su sueldo neto es de 82 mil 77 pesos esto de acuerdo a información
oficial según el portal de transparencia de la propia institución.
El sueldo del director general del Cobach supera al del rector de la Universidad Autónoma
de Chiapas (Unach), quien tiene una percepción mensual de 71 mil 887 pesos y un sueldo
neto de 51 mil 513 pesos.
El salario de Jorge Enrique Hernández Bielma es superior que hasta del gobernador del
estado, Manuel Velasco. Lo que gana, de manera oficio el Ejecutivo del Estado, es 58 mil
100 pesos de manera neta.
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*Portada Diario de Chis./ Un módulo *Interior Pág. 37/ ¼ plana plus
´Palo´ al ayuntamiento de Teopisca y a morena
El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECh), en sesión pública, discutió el proyecto
de resolución correspondiente al expediente TEECH/JDC/020/2016, promovido por
Elizabeth del Rocío Sánchez López, en contra del ayuntamiento de Teopisca por impedirle
el ejercicio de sus funciones, no haberle tomado protesta de Ley como regidora, no
convocarla a las sesiones de cabildo, negarle el conocimiento del estado que guarda la
cuenta pública y la documentación relacionada con las actividades propias de su encargo.
Por otro lado, revocó la suspensión de los derechos partidistas que la Comisión para la
Honestidad y la Justicia de la dirigencia nacional del morena dictó en contra de la diputada
local por ese partido en Chiapas, Raquel Esther Sànchez Galicia por lo que ordena se le
restituya en todo sus derechos y prerrogativas.
Diario de Chis./Pág.37/ ¼ plana plus
Buscan madres migrantes a familiares en cárceles de Chiapas
Con la firme esperanza de encontrar vivos a hijos y dempas familiares, las Caravana de
Madres de Migrantes Centroamericanos desaparecidos acudió a centros penitenciarios,
como parte de recorridos que realizan todos los años en Chiapas.
Noticias/Pág.3A/media plana
Egresan 100 profesionales de la medicina, en la UNACH
100 nuevos médicos recibieron los documentos que avalan su formación como
profesionales de la salud, dentro de las aulas de la Facultad de Medicina Humana, “Dr.
Manuel Velasco-Suárez” de la Universidad Autónoma de Chiapas, en ceremonia realizada
en las instalaciones del auditorio Los Constituyentes.
Luego de entregar sus diplomas a los nuevos galenos pertenecientes a la LXXV Generación
2012 – 2016, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández felicitó a los integrantes de los
cuatro grupos de médicos formados en la UNACH y aseveró que dada la calidad académica
que se demuestra en esta Facultad, cada uno de ellos tiene el compromiso de hacerle
honor a la misma.
Ante la directora Estatal de Atención Médica, Leticia Montoya Liévano, quien acudió en
representación del secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, afirmó que deben
conducirse en su vida profesional con ética, dignidad y respeto, “esto es lo que los hará
buenos médicos, ejercer su profesión de manera correcta y eficaz en beneficio de todos”,
apuntó.
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Noticias/Pág.15/media plana
Rector de la Unicach entrega 144 nombramientos oficiales
En un evento de convivencia cultural, el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (Unicach), Adolfo Guerra Pérez, entregó 144 nombramientos oficiales a
trabajadores del Sindicato de Empleados Administrativos (Seaunicach), algunos con 30
años de servicio ininterrumpido.
“Es una obligación jurídica brindar la certeza laboral, de la que ahora gozan prácticamente
todos los trabajadores de esta casa de estudios”, dijo que una entrevista.
“Compromete a la universidad a dar certeza, este es un pequeño testimonio del
compromiso asumido”, agregó.
La entrega de los nombramientos estuvo acompañada de actividades culturales y
artísticas, así como la degustación de platillos elaborados por el área de gastronomía.
Ana María Villatoro Cancino, agradeció este reconocimiento, luego de 30 años de trabajo
en el área de bioterio, en la facultad de Biología, y durante este tiempo ha sido testigo de
los cambios en la universidad.
Noticias/Pág.16/media plana
Director General designa a funcionarios en el ISSTECH
Con la finalidad de fortalecer las acciones en el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), el director general Eduardo Thomas Ulloa,
designó a nuevos funcionarios.
En este sentido, el titular del Isstech resaltó que a partir del 1 de diciembre José Luis
Alejandro Merino Manzanares fungirá como subdirector general, Carranza González
Medina, como titular de la Secretaría Particular, mientras que Alba Fabiola Borraz
Santiago se desempeñará como Jefa de la Unidad Ejecutiva.
Desde las Oficinas Centrales de este instituto, Thomas Ulloa agradeció a las y los nuevos
funcionarios por aceptar a formar parte de su equipo de trabajo, mismo que, dijo, tiene
como objetivo primordial resolver las necesidades prioritarias del Isstech y de cada una de
las Unidades Médicas.
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Heraldo/pag. 8/2 columnas
Carta Magna, ejemplo para Latinoamérica: Emilio Salazar
Este martes en Sesión Solemne, la LXIII Legislatura conmemoró el inicio del Congreso
Constituyente de Querétaro, en donde los grupos parlamentarios reconocimos que no se
puede concebir el México actual sin el de hace 100 años, señalamos además que la Carta
Magna ha sido ejemplo, en distintos puntos de la historia, para los pueblos
latinoamericanos, manifestó Emilio Salazar Farías.
El diputado federal por el estado de Chiapas, dio a conocer que dentro de los
pronunciamientos, se inclinaron por fortalecer el Estado de Derecho, mejorar la
organización política y social de México y abrir el debate para buscar nuevos acuerdos por
una Constitución que reconozca mayores espacios de libertad, igualdad, justicia y
bienestar.

Ensalada de grillos
Ciro Castillo
La recta que duele
Anoche el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lanzó un mensaje televisado en el
que sobresale un llamado a la unidad. A pesar de que se lo ve optimista, también se lo ve
necesitado de aliados, principalmente ahora que habrá que ir con pies de plomo en el
tema Donald Trump.
El mandatario mexicano se enfila a la recta que más duele a los políticos, esa en la que el
poderío ejercido en los primeros años comienza a flaquear, esa en la que los que eran
aliados ya no lo son tanto.
“La historia pondrá en su justa dimensión cada una de esas reformas que, estoy seguro,
generarán las oportunidades que merecen nuestros hijos y los hijos de ellos”, dijo anoche
el mandatario que, según una encuesta del diario Reforma publicada ayer, tiene una
dolorosa impopularidad de 73 por ciento, y eso suponiendo que las encuestas no se
equivocan mucho.
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“Aprueba o desaprueba la forma como Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo como
Presidente de la República”, dice una de las preguntas principales de la encuesta lanzada a
ciudadanos y “líderes”. El 73 por ciento de la gente respondió que desaprueba y apenas
un 24 por ciento lo aprueba. Entre los líderes un 83 por ciento lo desaprueba y apenas 16
por ciento lo avala.
La encuesta fue aplicada a mil 200 mexicanos del 24 al 27 de noviembre, mediante visitas
a los domicilios. La encuesta a líderes fue vía sondeo por correo electrónico a 920
personas entre el 23 y el 29 de noviembre.
La percepción de inseguridad y el tema de la corrupción son de los que más preocupa a la
población mexicana, según esta encuesta en la que también se evalúa a los funcionarios
del gabinete peñanietista.
Por cierto que, como era de esperarse, los mejor evaluados son Vidal Francisco Soberón,
titular de la Marina y Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena; y eso que muchos aún
cuestionan la actuación de las fuerzas armadas en temas como el combate a la
delincuencia organizada.
“Otra cosa que me enseña cada día de mi mandato es que nuestro valor más importante
es la unidad”, dijo el mandatario mexicano anoche, quien, insistimos, en la recta final de
su mandato tendrá que cargar con esta impopularidad y tratar de ser más certero y
efectivo en temas como la seguridad y precisamente en el combate a la corrupción e
impunidad.
“Nuestra historia nos recuerda que cuando no hemos estado unidos, el país ha sufrido
desastres que dejan cicatrices dolorosas”, advirtió, quizá refiriéndose a lo que viene en
2017, cuando analistas estiman que habrá problemas económicos e incertidumbre por el
arranque de un nuevo gobierno en el vecino país del Norte.
“La desunión provocó la pérdida de la mitad de nuestro territorio.
La desunión condujo a la imposición de un emperador extranjero, ajeno a nuestra
vocación republicana.
La desunión ocasionó una revolución de años, que causó un millón de muertes y una
destrucción que tomó décadas recuperar.
En cambio, cuando México ha enfrentado unido sus desafíos, siempre ha salido adelante.
A lo largo de la historia, nuestra reserva más importante ha sido la unidad de los
mexicanos”, expresó el Presidente, insistimos, como necesitado de hombros que le
ayuden a sostener el peso del último tramo sexenal.
“Los dos años que siguen implicarán retos considerables; uno de ellos será establecer una
relación constructiva con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América, nuestro
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vecino geográfico y principal socio comercial”, afirmó, ya para que no nos quede duda que
la asunción de Donald Trump tiene inquietos a los que viven en Los Pinos…
CAER PARA ARRIBA
Lo primero que se nos ocurrió a los que sabemos poco de economía, tras el anuncio de la
renuncia de Agustín Carstens al Banco de México, es que las cosas se podrían poner peor
para el país.
De hecho el peso tuvo otra caída frente al dólar, precisamente por los que de inmediato
se pusieron nerviosos.
Lo cierto es que el Gobernador del Banxico cayó para arriba. Asumirá la gerencia del
Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), es decir, vigilará la
estabilidad financiera internacional.
Carstens fungirá como gerente general del BIS, considerado “el banco de bancos
centrales”, a partir del 1 de octubre de 2017 por un periodo de cinco años y su función
principal será el fomento de la estabilidad monetaria y financiera mundial, explicaron
analistas financieros ayer. Como decimos en Chiapas: ¡nadita!
Filo y Sofía/Mary José Díaz Flores
En la más alta tribuna del Congreso del Estado, el Presidente de la Junta de Coordinación
Política; Carlos Penagos Vargas relató que de manera “casual” tomó arroz con leche al
interior del mercado “Rafael Pascacio Gamboa” y luego de saludar a la mayoría de
locatarios, que imaginamos se volcaron para atenderlo y considerarlo como un salvador
por el problema que representa el ambulantaje, él, decidió tomar la palabra en sesión
ordinaria, para asumir la voz de los locatarios que según su dicho se sienten muy solos y
lanzó una amenaza a las autoridades municipales de esta capital, para resolver el
problema del ambulantaje en un plazo de 32 horas, pues de lo contrario advirtió que los
comerciantes organizados saldrían a las calles a vender sus productos, sin importarles
enloquecer el tráfico y todo lo que representa bloquear el centro de la capital chiapaneca.
Lo malo es que como nadie le hace caso al joven legislador ni siquiera Héctor Camacho
que es uno de sus colaboradores cercanos y que incluso, se cree con más poder que el
mismo diputado, entonces su amenaza, no solo pasó desapercibida sino que se considera
como una novatada o un berrinche con el que pretende ganarse la simpatía de los
comerciantes del mercado ubicado en pleno centro de la ciudad, pues finalmente los
ambulantes están pagando su cuota de 30 pesos por metro cuadrado que les otorga la
Coordinación General de Políticas Fiscales a cargo de Silvia Arely Díaz Santiago y están
“dentro de la Ley”.
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La advertencia del legislador y que supuestamente fue sugerida por los locatarios fue que
estos saldrían a las calles y se ubicarían sobre la primera poniente entre tercera y cuarta
sur y la calle central entre cuarta sur, a pesar de estorbar el tráfico para poder vender sus
productos. Lamentablemente con este discurso dicho en tribuna, el legislador promueve
la ilegalidad cuando debería impulsar el respeto a las leyes siendo representante de uno
de los poderes más importantes del estado y no convocar a violentar la legitimidad desde
el mismo lugar donde se hacen las leyes. En fin, Fernando Castellanos, Edil de Tuxtla
Gutiérrez, seguro estaba muerto de la risa con el supuesto baño de pueblo que
casualmente se dio Penagos y con las 32 horas que le dio para resolver el problema que ha
resultado un jugoso negocio, más cuando el dinero que se obtiene de unos mil 700
ambulantes que operan en el primer cuadro de la ciudad no se reporta en los ingresos del
Ayuntamiento, dicho en una sesión de cabildo por el mismo Presidente.
CON FILO
Uno de los pocos políticos de esta administración que sigue siendo el mismo que conocí
hace más de 15 años; es el Secretario Técnico del gabinete; Roberto Rubio, no tiene
dobles discursos, pondera la amistad, cumple su palabra y su lealtad está a toda prueba,
seguramente por eso es el único que sigue gozando de toda la confianza del número uno
de Chiapas, y por cierto, se acaba de reintegrar a sus actividades normales, tras atender
problemas de salud que afortunadamente fueron superadas con éxito, lo cual nos alegra
mucho pues como lo decía al principio, es de los pocos funcionarios que sigue siendo
terrenal, otros han perdido, el piso, la vergüenza y la lealtad ya ni les digo…///Ponderando
la salud de la población más vulnerable del Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, desde
el 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
gestionados por el nuevo Director General de este instituto, Eduardo Thomas, en este
sentido apuntó que luego de hacer un recorrido por el nosocomio, confirmó que la
principal demanda de los derechohabientes era la falta de medicamentos, principalmente
aquellas que se requieren para atender a quienes se encuentran hospitalizados por lo
cual, giró las instrucciones para atender de manera inmediata esta demanda y se realizara
la dotación de medicamentos en beneficio de los derechohabientes. La primera entrega
incluye 164 claves de medicamentos para los pacientes de hospitalización y serán
utilizados en los diferentes servicios de segundo nivel de atención médica del “Vida
Mejor”.…///Especialistas de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), visitaron 7 planteles del Colegio
de Bachilleres de Chiapas (Cobach), ubicados en los municipios de Tzimol, Socoltenango,
Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, Comitán de Domínguez, Ángel Albino
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Corzo y Soyaló, donde impartieron a más de 3 mil estudiantes, catedráticos y padres de
familia pláticas en temas como embarazo en adolescentes, sexualidad, adicciones, trabajo
en equipo, manejo de estrés y de Emociones con lo cual la SSyPC, encabezada por Jorge
Luis Llaven Abarca, pretende prevenir posibles riesgos en los niños y jovenes o en su caso
detectar y atender los problemas de conducta (agresión, desobediencia, adicción,
deserción escolar, violencia intrafamiliar, baja autoestima, entre otros), mediante el
desarrollo de programas enfocados a prevenir la comisión de conductas antisociales y
delitos en los que se puedan involucrar…///Qué dirán los líderes nacionales del Partido de
la Revolución Democrática ante el hecho de que el líder estatal de este partido, César
Espinosa Morales, sin rubor alguno se pasea por todas partes con el exalcalde Enoc Díaz
Pérez, que fue evidenciado en medios nacionales por abuso de poder, desvío de recursos
y vínculos con grupos organizados, que fue liberado en el absoluto silencio que sigue
siendo señalado por hechos violentos, pero que en el PRD estatal, es tomado como un
ejemplo a seguir. No cabe duda que el PRD no es ninguna opción y menos con figuras
políticas de este nivel…///Este viernes a las nueve treinta será la Toma de Posesión del
General de División Diplomado de Estado Mayor Luis Alberto Brito Vázquez ante el
Subsecretario de la Defensa Nacional Mayor Gilberto Hernández Andreu en la explanada
del campo militar número 31-B de la VII Región Militar…///Privilegiando la capacitación
como mecanismo para eficientar procesos constructivos en Chiapas, la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado firmó un convenio de
trabajo con el Instituto de Profesionalización del Servidor Público (Inprosep) para
capacitar a servidores públicos y empresas particulares. Con estas acciones, el organismo
constructor da continuidad a la mejora permanente a los procesos normativos,
administrativos y de construcción, asumiendo al material humano y su entorno como una
prioridad para obtener más y mejores resultados, dijo el director general de la Dirección
de Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Bruno de Jesús Martínez Mejía. La
firma del convenio se realizó en las instalaciones del Instituto de Profesionalización del
Servidor Público (Inprosep), donde el director general de dicho organismo, Serafín Culebro
Gonzáles, reconoció la disposición del director general de la Dirección de Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica, Bruno de Jesús Martínez Mejía, para privilegiar la
capacitación profesional.
Jaque con Dama/Irma Ramírez
**PRD ¿en crecimiento?**
Cuando uno se aleja de la realidad, definitivamente se empieza a decir puras mentiras, y
lo que es peor, se sostienen como verdades absolutas, como es el caso del líder estatal del
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Partido de la Revolución Democrática –PRD-, César Espinosa, quien todavía piensa que su
partido es la segunda fuerza política en Chiapas.
Nadie niega que el sol azteca fue un partido fuerte en la entidad, que logró tener muchas
alcaldías e incluso era quien tenía más diputados en el Congreso del Estado, después del
PRI, pero desde que llegaron al gobierno en bola con Pablo Salazar, han ido de mal en
peor.
Si a eso le sumamos que para el colmo de males han tenido como dirigentes a
“distinguidos expriístas”, la cosa es muy mal, aderezado con los últimos líderes que lo que
menos les ha importado es su militancia, al grado de perder alcaldías y hasta diputaciones
en el Congreso Estatal.
Salvo esta vez que tiene un senador, Zoé Robledo, que nunca apareció en las boletas, en
los últimos años van en picada, y ahora el actual presidente del Comité Estatal, César
Espinoza dice que la fuerza del PRD radica en su verdadera militancia.
La gran pregunta sería, ¿de qué militancia está hablando?, insisto, incluso en los
municipios que eran bastión del Sol Azteca tiene ya varias elecciones que no dan una,
pero además, se atreve a “acusar” que algunos personajes han intentado
desesperadamente “afectar el desarrollo” de se partido.
Y vuelve a saltar la duda, que entenderá el líder por “desarrollo”, si en las elecciones ha
tenido la necesidad de aliarse aunque sea con el Partido del Trabajo –PT- para lograr
medianos resultados.
Y para que no quede duda de que “triunfaran”, en una gira por el municipio de Pueblo
Nuevo Solistahuacán, donde por cierto iba “muy bien” acompañado del ahora entiendo
expriísta Roberto Aquiles Aguilar, reiteró que volverán a ganar ese lugar.
Reunidos en la comunidad Sonora, de donde es nativo el exalcalde que fue encarcelado,
Enoc Díaz Pérez, el líder del PRD alberga la esperanza de nuevos triunfos en el próximo
proceso electoral, y no llegó a la cabecera municipal, porque su acompañante no lo
quieren fuera de esa comunidad.
Desafortunadamente el PRD al igual que otros partidos, no se preocupan por hacer
cuadros y se la pasan reciclando a los mismos aspirantes, o lo que es peor, esperan a los
que quedan enojados con su partido por no lograr ser candidato para que sea el sol azteca
quien los encabece.
De equidad e igualdad de género ni hablar de este partido, el cual curiosamente era el que
más pugnaba por este tema, porque al igual que muchos otros, lo que menos les preocupa
es capacitar a mujeres para que tengan un puesto de elección popular y realicen un
importante trabajo, pues muchos le siguen apostando a que se sigan dando las “juanitas”,
total este partido fue uno de los que empezó con esa modalidad.
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Así que al paso que va este partido, tiende a desaparecer, pues en una de esas, cualquier
partidito local lo rebasa y pierden el registro en Chiapas.
BASE DE DATOS…
La riqueza artesanal de Chiapas es fortalecida por acciones que realiza el gobierno de
Manuel Velasco Coello, al brindar apoyos y capacitación constante a los artesanos de la
entidad tan llena de color en todas esas actividades.
Esto sin duda alguna brinda beneficios económicos a los artesanos que también se le
apoya con la organización y sobre todo con la comercialización de sus productos los cuales
son ampliamente apreciados por propios y visitantes. ***
La relación que tienen los militantes de la VII Región con la entidad siempre ha sido de
cordialidad y eso quedo de manifiesto a través del secretario de gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, en los trabajos del Grupo de Coordinación Chiapas, quien reiteró que la
Sedena siempre apoya a los chiapanecos.***
Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz
El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, cumplió este miércoles en
nuestro estado una agitada gira de trabajo la cual estuvo acompañado por el gobernador
Manuel Velasco Coello y diversas personalidades de la política estatal.
NUEVA FISCALÍA ESPECIALIZADA.
Acompañados por la coordinadora nacional de Antisecuestro, Patricia Bugarin Gutieìrrez;
el procurador general de Justicia del estado, Raciel López Salazar y el presidente del
Centro Empresarial de Chiapas, Luis Alejandro Escanero Gonzaìlez, fueron acuerpados en
el primer acto junto al mandatario chiapaneco, en la cual inauguraron la nueva sede de la
Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y en este mismo
lugar instalaron la Mesa de Seguridad Ciudadana, en la cual participan representantes de
la sociedad civil e instancias de los tres niveles de gobierno.
MESA DE SEGURIDAD.
Osorio Chong subrayó que la estrategia en materia de seguridad que implementa el
Gobierno Federal que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está
basado en la participación y corresponsabilidad de todos los sectores sociales, además de
establecer coordinación y pleno respaldo a los gobiernos estatales para combatir la
delincuencia en cualquiera de sus expresiones, enfatizando que cada una de las
estrategias son diseñadas de acuerdo a los requerimientos de las regiones y los estados,
asimismo, dijo que la prevención ha sido una estrategia que ha dado resultados positivos,
muestra de ello es que más de cinco millones de personas han sido integradas a
polígonos, generando núcleos sociales donde no hay paso a la delincuencia y viven en paz.
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ACCIONES VS EL SECUESTRO.
El titular de la Segob subrayó que en el tema del combate al secuestro, se han realizado
cuatro importantes acciones, la primera, es la puesta en marcha de Unidades
Especializadas en todas las entidades federativas, las cuales conforman una figura judicial
que antes no existía; la segunda, es la profesionalización del personal, acciones a las que
se han destinado más de mil 200 millones de pesos; la tercera, una importante campaña
de prevención de delitos, la generación de una nueva cultura de la denuncia y del trabajo
conjunto con todos los sectores sociales; y la última en la vinculación de esfuerzos en el
uso de la tecnología, mediante convenios con empresas telefónicas y bancarias. En este
contexto, reconoció el esfuerzo del gobernador Velasco por trabajar a favor del combate
al secuestro, lo que demuestra que el trabajo conjunto rinde frutos cuando se realiza con
visión y compromiso.
Estas acciones preventivas contribuyen a que en un futuro no exista el riesgo de aumento
en este delito, representando mayor seguridad y bienestar para las familias y todos los
sectores del estado, al tiempo de explicar que el mejor legado que se puede heredar es la
construcción de instituciones fuertes y sólidas.
MAVECO FIRME COMPROMISO.
Durante su participación, el gobernador Velasco destacó que desde el inicio su gobierno
se tomó la firme decisión de trabajar para fortalecer la seguridad de las y los chiapanecos,
privilegiando la comunicación y cooperación para lograr un trabajo de unidad con el
Gabinete Nacional de Seguridad que hoy coordina el secretario Miguel Ángel Osorio
Chong.
El mandatario chiapaneco sostuvo que en este rubro, Chiapas está haciendo lo que le
corresponde, ejemplo de ello es la consolidación de la Policía Fuerza Ciudadana; la entrega
de equipamiento y herramientas tecnológicas a las corporaciones; la implementación de
programas como Taxista Ciudadano; el canje de armas; la activación de Subcentros de
Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia; y el reforzamiento constante
de las policías municipales. Lo anterior, aunado a que se aborda la seguridad a partir del
enfoque de la prevención, por ello, en todo el territorio estatal se han rescatado,
rehabilitado y construido más espacios deportivos y de convivencia social, generando así
una sociedad más saludable, alejada de hábitos nocivos y de la delincuencia.
INAUGURACIÓN OFICIAL.
Finalmente, Osorio Chong y Velasco Coello recorrieron las instalaciones y develaron la
placa inaugural del edificio de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en
Materia de Secuestro. Las instalaciones cuentan con áreas de control de entrada y salidas
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de seguridad; recepción, oficina de fiscal, área de primer contacto para realizar entrevistas
a denunciantes, oficinas de averiguaciones previas, control de procesos, delegación
administrativa, oficinas de acuerdos ministeriales, áreas de negociación y manejo de crisis,
área de análisis táctico e inteligencia, áreas de investigación policial, área pericial con
médicos, áreas comunes, de resguardo e indicios, separos, auditorio, sala de juntas,
dormitorio para personal, gimnasio, comedores y estacionamiento.
Velasco Coello mencionó también la inauguración del edificio de la Fiscalía Especializada
en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, que coloca a Chiapas a la vanguardia
en la lucha contra este delito ya que se refuerzan las acciones para la prevención,
investigación, persecución y erradicación del mismo.
Oficio Político.- La Mesa Directiva del Congreso del Estado convocó a las y los diputados
que integran la Sexagésima Sexta Legislatura, a la sesión solemne que se realizará el dia de
hoy, a las 13:00 horas, en la Sala de Sesiones del edificio Legislativo, en donde el
Gobernador del estado Manuel Velasco Coello impondrá la medalla “Rosario Castellanos
2017”, al escritor y ensayista Enrique Krauze Kleinbort, en reconocimiento a su destacada
trayectoria… Desde el Senado de la República el Senador Luis Armando Melgar, realizó un
respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las 32
entidades federativas, a desarrollar y aplicar un programa permanente para mejorar la
distribución de medicinas en todo el país, fomentando la creación de bancos de
medicamentos y facilitando la operación de los ya existentes, lo anterior como medida
importante para fortalecer una distribución más justa y eficiente de medicamentos, con el
fin de favorecer a la población más vulnerable de Chiapas y México, sumando esfuerzos de
iniciativa privada y gobierno…Durante una reunión con homólogos de Panamá, Honduras
y Guatemala, integrantes del Parlamento Indígena y Afro-descendiente de América,
Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que en el poder Legislativo de Chiapas se impulsa una
Constitución progresista en donde queden plasmados documentos y leyes que
reconozcan, respeten y promocionen los derechos humanos de las y los indígenas, a
través de políticas públicas que permitan su protección íntegra y garantizada, donde
Chiapas es uno de los estados más diversos de América Latina, no solo en cuanto a
recursos naturales, sino también por su cultura, sus tradiciones y multiplicidad de
religiones, herencia milenaria que debe ser respetada y conservada… La Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado firmó un convenio de
trabajo con el Instituto de Profesionalización del Servidor Público (Inprosep) para
capacitar a servidores públicos y empresas particulares, que con estas acciones, se busca
ofrecer cursos y capacitación a servidores públicos y empresas particulares dedicadas a la
construcción Privilegiando la capacitación como mecanismo para eficientar procesos
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constructivos en Chiapas, donde el director general de dicho organismo, Serafín Culebro
Gonzáles, reconoció la disposición del director general de la Dirección de Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica, Bruno de Jesús Martínez Mejía, para privilegiar la
capacitación profesional… A raíz de la muerte del expresidente del país caribeño, el
diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías recordó: “En mi faceta de
académico me llevó a viajar a la Cuba en diferentes ocasiones. Especialmente a la
universidad de Cienfuegos y a la de la Habana. Eso configuró la visión que tengo, no solo
de lo que representa Fidel Castro para Cuba, sino para la historia de Latinoamérica”…
Continúa el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en Chiapas, César Espinosa Morales recorriendo las diversas regiones
de la entidad para conocer de viva voz las necesidades más apremiantes de la sociedad,
esta ocasión visitó la localidad de Sonora del Municipio de Pueblo Nuevo
Solistahuacán…En su visita por Huixtla el magistrado presidente Rutilio Escandón señalo
que en la justicia nadie es más ni menos, todas las mujeres y hombres deben recibir un
servicio de calidad, gratuito, respetuoso y amable por parte de quienes día a día trabajan
para que el Poder Judicial del Estado sea una institución reconocida por su verdadero
avance y la capacidad humana que se tiene para beneficiar a la comunidad…Alumnos de la
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, de la Universidad Autónoma de
Chiapas, galardonados con el primer lugar de la categoría de teatro en el Tercer Encuentro
Nacional de Arte y Cultura, celebrado en Querétaro, recibieron el reconocimiento del
rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, el cual refleja el talento y la capacidad de los
jóvenes…Para garantizar la seguridad de más de 800 personas que laboran en la Secretaría
de Educación Estatal, fueron desalojadas del edificio ante la amenaza de una “bomba” que
supuestamente había sido colocada en el inmueble, ubicado en la Unidad Administrativa
de la Colonia Maya, la cual fue una falsa alarma.
Finalmente: “Tapachula es puerta de entrada a México y es muy importante ofrecer a los
hermanos de Centroamérica una ciudad segura y que puedan recorrer cada punto de
manera tranquila y en paz, hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de índice
de delincuencia”, lo dijo Pedro René Bodegas Valera, Director del Centro de Estudios
Avanzados y Extensión de la UNACH. Recuerde No es nada Personal.
CHISMORREO POLITICO/Armando Chacón
Hoy, MVC impondrá a Enrique Kraus la Medalla “Rosario Castellanos 2017”
Comenzamos….Será el día de hoy, cuando se realice la Sesión Solemne en el Congreso del
Estado, que presidirá El Jefe del Poder Ejecutivo del Estado, Manuel Velasco Coello,
acompañado del Presidente del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar y del
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Presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas, donde impondrá al escritor,
investigador y ensayista, Enrique Kraus Kleinbort la Medalla “Rosario Castellanos 2017”.
Esta ceremonia está programada para efectuarse a las 13 horas de este viernes 2 de
Diciembre. Legisladores locales, federales, Senadores de la República, funcionarios de los
tres niveles de gobierno, empresarios e invitados especiales, estarán presentes en este
evento. La Medalla “Rosario Castellanos”, dice Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, es el más alto reconocimiento que entrega cada
año el Poder Legislativo estatal, a personajes destacados por su labor académica, cultural,
social y política…..Continuamos…….Después de una exhaustiva evaluación que realizó la
reconocida empresa consultora AREGIONAL, Tuxtla Gutiérrez se ha posicionado como la
sexta capital de todo el país con mayor transparencia y la décimo segunda ciudad de toda
la República Mexicana con mejores resultados en este rubro, así lo dio a conocer el alcalde
capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor. El edil afirmó que “en tal solo un año el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha ascendido siete lugares en la Evaluación del Índice
de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIFM2016), derivado del trabajo que se ha realizado desde el interior del actual gobierno
municipal”. Este resultado refleja la rigurosa disciplina fiscal y financiera que ha realizado
el Ayuntamiento capitalino para alcanzar esta calificación. Superar las condiciones
adversas en todos los rubros que dejó Samuel Toledo Córdova Toledo al Ayuntamiento, se
ha logrado superar con transparencia, responsabilidad, compromiso, la voluntad y el
trabajo diario, que ha hecho la actual administración municipal. Todos los funcionarios
cumplieron con la entrega de “3de3”, que comprende sus declaraciones fiscales,
patrimoniales y de conflicto de intereses, porque nadie tiene nada que esconder, esto
convierte al gobierno municipal de la capital chiapaneca, en haber sido el primero en todo
el Sureste de México y el sexto en todo el país, en transparentar el actuar de todos los
integrantes del gabinete municipal. Recalcó Castellanos Cal y Mayor, que Tuxtla Gutiérrez
es también el único municipio de todo el país, en tener una Agencia Municipal
Anticorrupción, organismo que está integrado por ciudadanos que vigilan el actuar de los
servidores públicos del este municipio….Seguimos……..Existen funcionarios que no se
cansan de burlarse del pueblo, de los pobres. El anuncio que acaba de dar la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), sobre el incremento que habrá de tener el
salario mínimo a partir del primer día del 2017, será de 3.9 por ciento, más 4 pesos, lo que
significa que para inicios del próximo año será de 80 pesos con 4 centavos, actualmente es
de 73 pesos con 4 centavos. Este incremento únicamente aumentará el número de pobres
en nuestro país, ya que la crisis económica que estamos atravesando, se puede constatar
en el aumento de precio de los alimentos de la canasta básica, ropa, calzado, la elevación

22

02 DE DICIEMBRE

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

del costo de las gasolinas, gas y energía eléctrica, incremento de cuotas en los servicios
públicos; con ese incremento no alcanzará para satisfacer las mínimas necesidades de una
familia. Basilio González Núñez, Presidente de la Comisión de Salarios Mínimos
(CONASAMI), declaró que la autorización de este incremento es con la finalidad de apoyar
la recuperación económica, exclusivamente de los trabajadores que perciben salario
mínimo general; que quede claro, el “incremento” se dará únicamente a los que menos
ganan y no a todos los trabajadores en general. Tal parece que las declaraciones de Basilio
González, son una burla para la clase más pobre de México. Antes de que la CONASAMI
tomara esta determinación, la COPARMEX propuso al Secretario de Trabajo del Gobierno
Federal, Alfonso Navarrete Prida, que el salario mínimo para el 2017 debería ser de 89
pesos con 35 centavos. Navarrete Prida se comprometió ante los empresarios a analizar
esta propuesta, sin embargo se le adelantaron los miembros de la CONASAMI y
autorizaron un risible incremento a los salarios mínimos….Terminamos……El famoso mago
de las finanzas, Agustín Carstens Carstens, Gobernador del Banco de México, informó a
sus más cercanos colaboradores que a partir de mediados del año próximo, dejará ese
puesto y se ira como Gerente al Banco de Pagos Internacionales (BPI), además les dijo que
su renuncia ya estaba en el escritorio del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El BPI es una institución financiera internacional que tiene su sede en Suiza y que presta o
vende servicios a los Bancos Centrales de muchos países, además de que el Banco de
Pagos Internacionales, no tiene la obligación de rendir cuentas a ningún gobierno, o sea
que el BPI es el padre de todos los bancos. Me imagino que esa institución financiera los
principales clientes han de ser los millonarios Jeques Árabes y muchos políticos, porque
entre los servicios que este banco cuenta, es la de transferencia financieras
internacionales. Volviendo al asunto del gordo Carstens, no entendemos por qué
adelantar la información de su renuncia, cuando esta va a ser efectiva hasta Junio del
2017, mes en que se desarrollarán los procesos electorales en el Estado de México,
Coahuila y Nayarit, donde se elegirán gobernadores. Después de conocerse la renuncia de
Carstens Carstens, inmediatamente hubo una reacción en la moneda estadunidense, el
Dólar Norteamericano se vendió en ventanilla ayer, en la cantidad de 21 pesos con 10
centavos, 30 centavos más alto que un día anterior. La frágil moneda mexicana se sigue
devaluando con cualquier pretexto, antes fue debido que a Donald Trump, ganó la
Presidencia de los EEUU, y ahora gracias al anunciarse la renuncia de Agustín Carstens,
como Presidente del Banco de México. Carstens se baja del barco, en el momento mismo
que la inestabilidad económica en nuestro país alcanzará el punto más delicado. El hueco
que dejará Agustín Carstens en la silla principal del Banco de México, será muy difícil de
llenar……De Salida…….La mayoría de las esposas de los alcaldes continúan con la absurda
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idea de que son las “primeras damas” de toda la comarca y que únicamente ellas son a las
que se les debe rendir honores. Muchas que deben sentirse orgullosas por su hermosa
piel morena y su pelo negro, se pintan el cabello de rubio y con eso se sienten bellas y
superiores a las demás señoras del pueblo. En cuanto toma posesión el marido como
alcalde, esas mujeres contratan a ayudantes, choferes y costureras, todo a costa del erario
público, en lugar de ponerse a trabajar como responsables de los DIFs municipales. En
Tecpatán, la “primera dama” Guadalupe Jiménez Palacios, en días pasados, durante la
realización de la marcha organizada por el Ayuntamiento de aquel lugar para conmemorar
el Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, agredió físicamente a las
Regidoras de ese Ayuntamiento, María del Rosario Pérez Flores y Rosbita Mancilla. Esto
sucedió ya que las integrantes del Cabildo de Tecpatán protestaban y denunciaban con
pancartas las irregularidades en el manejo de los recursos que está cometiendo el
Presidente Municipal, Armando Pastrana Jiménez, situación que no le gusto a Lupe
Jiménez y en plena calle se les fue encima tratando de golpear a las Regidoras, quitándoles
las cartulinas y destruyéndolas, lo que causó risas y burlas entre el público que observaba
el paso de la marcha integrada por puras mujeres. Es vergonzoso conocer este tipo de
escándalos protagonizados por la esposa de un alcalde, cuando en lugar de sentirse la
mujer más poderosa del territorio y echar a perder una marcha que tenía como objetivo
protestar contra la violencia que sufren las mujeres de todas las edades, la Lupe fue la que
puso el ejemplo de cómo se debe agredir a las mujeres. Por eso a la violenta de
Guadalupe Jiménez Palacios, nadie la quiere en ese municipio. Mientras que el inútil
alcalde Armando Pastrana Jiménez, como le tiene miedo a la tigresa de su mujer, nada ha
hecho por disculparse públicamente por las agresiones sufridas por la Regidoras……
Diario de Chis./Pág.99/De Buena Fuente/Erisel Hernández Moreno
Corrupción, los verdaderos culpables
AURELIO RAMOS MENDEZ
CORRUPCION, LOS VERDADEROS CULPABLES.
Es falso, o al menos inexacto, tener por paradigmas de la corrupción que asfixia al país a la
docena de gobernadores y ex gobernadores en fuga o bajo tardía y amañada
investigación, acusados de gruesos delitos cometidos no de un solo golpe sino en dilatado
paso por el poder. Los principales responsables de este cáncer son los funcionarios y ex
funcionarios que desde la cúpula del gobierno federal consintieron las trapacerías.
Los mandatarios estatales a salto de mata sólo fueron consecuentes con su naturaleza
delictiva y constituyen una muestra de los riesgos de infiltración de hampones en el
servicio público.
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Los culpables de la rampante corrupción, sin embargo, son personajes parapetados en las
más altas instancias del gobierno o disfrutando ya de un ostracismo dorado, quienes por
indolencia o complicidad y por acción u omisión, renunciaron a sus obligaciones
institucionales, se cruzaron de brazos, encubrieron las fechorías y garantizaron impunidad
a los ladrones.
Esos dizque servidores o ex servidores públicos, varios de los cuales al asumir sus cargos
juraron cumplir la Constitución y las leyes y al final cayeron en perjurio, están
enteramente a salvo, lejos del brazo de la justicia, en sus confortables despachos o
mansiones de retiro, con fama de respetables ciudadanos y en algunos casos hasta con
aura de profesionales ultracompetentes y mexicanos ejemplares.
De los ladrones uno espera que roben y eso hicieron Guillermo Padrés, Javier Duarte y
otros delincuentes infiltrados en gubernaturas, a quienes supuestamente ya se investiga;
pero de los más encumbrados gobernantes y los titulares de las instancias de control y
vigilancia se espera que cumplan a cabalidad sus funciones, lo cual, a la luz de los hechos,
no ocurrió.
En el colmo de cinismo, de algunos de esos poderosos cómplices, al igual que de líderes de
partidos, legisladores y oportunistas de toda laya, los ciudadanos ahora vemos patéticos
desfiguros y pantomimas. Como eso de propinarle palos al nido cuando el conejo ya está a
kilómetros de distancia.
Sobre los gobernadores y ex gobernadores señalados de peculado, fraude, malversación
de fondos, desvío de recursos, abuso de funciones, vínculos con la delincuencia
organizada, lavado de dinero y todo el catálogo de delitos contenidos en el Código Penal, y
en particular sobre Javier Duarte, se alza ahora un coro de exigencias de detención y
castigo. Son particularmente estridentes las voces de los líderes de partidos, sobre
todo Enrique Ochoa Reza y Ricardo Anaya, y de los coordinadores de bancadas en el
Congreso, de Fernando Herrera y Marko Cortés a César Camacho y Emilio Gamboa.
De todos estos políticos y sus antecesores en sus respectivos cargos cabe preguntar dónde
estaban mientras Duarte y Padrés y cerca de la mitad de todos los gobernadores del país
saqueaban sus estados y delinquían a sus anchas. ¿Quienes? Roberto Borge, César
Duarte, Rodrigo Medina, Jorge Herrera Caldera, Gabino Cué Monteagudo,
y Humberto y Rubén Moreira, entre muchos más.
En un medio en que la deshonestidad no distingue partidos, vale hacer la misma pregunta
con relación a otros panistas cuyos nombres, además de Padrés, Emilio González
Márquez y Luis Armando Reynoso, también crepitan en la pira de la corrupción: Francisco
Domínguez, Francisco Vega y Miguel Márquez.
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Versiones de prensa aseguran que la Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto
270 denuncias ante la PGR contra ¡25 gobiernos estatales!, por diversas anomalías, entre
otras la simulación de reintegro de recursos federales y retención de fondos destinados a
municipios. De este total, 56 fueron realizadas contra el gobierno de Veracruz y 53
conciernen al gobierno de Duarte. Ni un solo gobernador fue llamado a cuentas.
¿Dónde estaban mientras tales anomalías, irregularidades administrativas o francos
delitos ocurrían en casi todo el país, el ex procurador Jesús Murillo Karam y su sucesora y
ahora responsable de la Función Pública, Arely Gómez, lo mismo que el ahora titular de la
PGR y antes presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Raúl
Cervantes Andrade?
Los escándalos de corrupción que ahora saturan el ambiente se gestaron desde hace
varios años y por lo mismo cabe el interrogante acerca de cuál es la parte de
responsabilidad que les corresponde en este asunto al ex presidente Felipe Calderón y sus
procuradores de justicia, el actual ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, Arturo
Chávez y Marisela Morales?
Y, ¿alguien sabe qué hicieron, aparte de cobrar regios sueldos, los titulares de la Secretaría
de la Función Pública Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas, Rafael
Morgan, Julián Olivas y Virgilio Andrade, entre otros que pasaron por esa dependencia
debatiéndose entre el amiguismo, la complicidad y la ineptitud?
El país no puede resignarse a que la impunidad sea algo así como una fatalidad. Por lo
mismo conviene llamar a cuentas a estos funcionarios y ex funcionarios, al igual que a los
responsables de las entidades relacionadas con la gobernación y en manejo hacendario
del país. Personajes sobre quienes por ahora no pesa ni siquiera un señalamiento público
de su inutilidad, mientras se carga al bolsillo de los mexicanos hasta el importe de las
millonarias recompensas con que se pretende subsanar la ineficiencia investigativa, o peor
aún, la connivencia y el encubrimiento.
Los gobernadores cleptómanos ya andan en desbandada por el mundo y se han vuelto
inatrapables, a despecho de las promesas de funcionarios que inexplicablemente ataron
su destino políticos al cuello de esos bandidos.
Horas después del escape de Duarte, Miguel Osorio Chong aseguró que el gobierno
federal lo detendría “porque nadie se puede esconder para siempre”, tal como ocurrió
con Joaquín El Chapo Guzmán. Y Raúl Cervantes, el 27 de octubre, afirmó que se contaba
con información para asegurar que “está muy cerca” la aprehensión del veracruzano y de
Padres. Falso.
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Padrés acabó por entregarse como indefenso conejo cuando creyó haber borrado las
huellas de sus fechorías y de Duarte de Ochoa únicamente ha sido capturada una bigotuda
imagen suya, impresa en un pasaporte supuestamente falso.
El martes pasado Renato Sales Heredia les dijo a diputados que “en breve habrá
resultados” de la investigación sobre el de Veracruz. Y, enigmático, se abstuvo de revelar
“en donde pensamos que se encuentra”. Corazonadas, prestidigitación o protección al
delincuente. O, ¿cuál es la razón entonces del ofrecimiento de 15 millones de pesos por su
delación, al estilo del Viejo Oeste?
aureramos@cronica.com.mx

Comentario Zeta/Carlos Z, Cadena
Congreso Internacional de Pueblos Indígenas en Chiapas 2017: Parlamento Indígena y
Congreso Estatal.
El organismo internacional denominado Parlamento Indígena de América, anunció que el
próximo año se realizará en Chiapas, el Congreso Internacional de los Pueblo Indígenas
2017”, a la cual el líder del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que
con el encuentro internacional se fortalecerá el trabajo conjunto en aras del desarrollo
político, económico, social y cultural de los pueblos originarios de América Latina. Advirtió
que Nuestro estado es un referente en la promoción, defensa y respeto de los derechos y
cultura de los pueblos indígenas.
El presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, ERA, sostuvo una reunión
de suma importancia con los representantes del Parlamento Indígena de América, en
donde anunciaron la realización conjunta del magno evento a celebrarse 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, 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.
Por su parte, la diputada Cecilia López Sánchez, quien estará a cargo de la coordinación
del Congreso Internacional, reconoció el trabajo que ha desarrollado el Gobierno del
Estado que encabeza Manuel Velasco Coello y–dirigiéndose a sus homólogos
centroamericanos–manifestó su total disposición para que la voz de los pueblos
originarios sea escuchada “somos sociedades pluri-étnicas y multiculturales, con una
realidad y necesidades diferentes”.
Bulevar en Tapachula mal hecha y completamente abandonada.
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En Tapachula con justificada razón hay irritación social en contra del ex titular de SINFRA,
Bayardo Robles Riqué, quien fue el que hizo el boulevard de la entrada principal de
Tapachula, proviniendo de la ciudad Tuxtla Gutiérrez o la ciudad de México. Resulta que
es una obra inconclusa y pesimamente edificada, porque no la concluyeron, es una rúa
pavimentada desde el Ejido “Viva México” hasta el hospital del IMSS, (que es la entrada
principal de la ciudad) donde solamente la dejaron a la mitad de postes de energía
eléctrica cuando la anterior cubría todo el tramo y por la noches observa la
irresponsabilidad de esta institución que sin duda se “pagó” completa la obra.
En el camellón central tiraron pequeños árboles y plantas de ornato sin que también se le
dejara al menos como estaba antes. Es un boulevard principal pero “Pelón”, pues no
cubrieron la totalidad de la siembra de palmeras tal como se hizo solamente en 100
metros de carretera nueva. La dejaron sin señalamientos viales y hasta ahora luce
espantosa a pesar de que esta como una obra nueva.
Ojala el gobernador Manuel Velasco Coello y el nuevo titular de la Secretaria de
Infraestructura Jorge Alberto Betancourt Esponda, se den su vueltecita por el lugar y
conozcan con sus propios ojos esta irresponsabilidad pública de un bulevar que hasta la
fecha no fue inaugurado en su totalidad y al momento del cambio quedó para el arrastre
a pesar de la importancia de esta vialidad citadina para Tapachula. Fue un desastre la
encomienda de Robles Riqué.
Con trabajo productivo y honestidad se le cambia el rumbo a la Sierra de Chiapas: LAM
El Senador Luis Armando Melgar, en su viaje la Sierra Madre de Chiapas, 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 Vega del Rosario, 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; “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 se pronunció por seguir haciendo las gestiones necesarias para sumar al trabajo
que el Gobernador Manuel Velasco, realiza para consolidar apoyos y programas que
impulsen, a las familias que viven del campo chiapaneco. Dijo que en cada rincón del
estado existen oportunidades para crecer; porque los chiapanecos lo merecen, y que
debemos construir con trabajo honesto y seguir focalizando apoyos, para que los
beneficios lleguen a las manos correctas.
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Un exitazo la ciudad del Emprendimiento Chiapas 2016.- Con la participación de más de
5 mil de jóvenes chiapanecos, quienes escucharon a los mejores ponentes del ecosistema
emprendedor, concluyó con gran éxito la Ciudad del Emprendimiento 2016, que por
segunda ocasión se llevó a cabo en el estado de Chiapas. En este sentido, la Secretaría de
Economía, que dirige Ovidio Cortázar, dio a conocer que los asistentes tuvieron la
oportunidad de participar en conferencias, talleres y mesas de trabajo en tres diferentes
foros con la asesoría de destacados ponentes quienes desarrollaron diversos temas.
La dependencia estatal indicó que este encuentro tuvo como objetivo impulsar a las y los
jóvenes a emprender, brindándoles la oportunidad invaluable para quienes tienen
proyectos y necesitan asesoría de expertos. Asimismo, se contó con la exposición de 70
stands, 20 correspondientes a medianas y pequeñas empresas, 10 consultorías, siete
franquicias, cámaras empresariales e incubadoras, y el resto a proyectos innovadores. Así
las cosas.
Rapiditas.- Con la finalidad de dar un mayor impulso al sector agropecuario de Chiapas,
tal como lo ha instruido el gobernador Velasco, la Secretaría del Campo, hizo entrega de
231 módulos para la reactivación económica del traspatio familiar en beneficio de 252
familias integrantes de la Organización Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos (CIOAC) con una inversión de 2 millones 186 mil 700 pesos. ..Es de esta
manera como el gobernador Velasco , cumple con el compromiso de seguir apoyando a
los productores chiapanecos más vulnerables de la entidad, sin distingos de manera
transparente, directa y oportuna…. Uno de los temas que ocupan en Chiapas es el de la
migración interna y por ello el gobierno Velascorcista , fortalece una serie de programas
en favor de la familia y la mujer para darle a esa niñez todo el sustento requerido dentro
de los alcances gubernamentales. Las condiciones del mundo, el país y Chiapas obligan a
sus instancias de gobierno a hacer más con los menores recursos a fin de apoyar a la
mayor cantidad de personas y sus necesidades. Dixe.
PD: El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos ya impuso moda con su formato
de su Primer informe de gobierno, que pegó y gusto tanto que el secretario de
gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ya lo adopto y hasta le puede dar el “Made In
gobernación”. Ver para creer.
PD: Por cierto un chisme se llevó Osorio Chong de Chiapas. Albores Gleason, se apoderó
del PRI, y solamente su grupo tiene carta de presentación. Le informaron que en Comitán
“El Diablito” nomás invito a su pandilla, y ahora con los Consejeros, también hizo lo
mismo en el DF, y se apodero de varias “Consejerías”. Allá él.
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 Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
 1547. Muere Hernán Cortés. Conquistó el imperio mexica y fue gobernador y
capitán general de la Nueva España.
 1867. Entra en vigor la Ley Orgánica de Instrucción Pública y se crea la Escuela
Nacional Preparatoria.
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