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El Siete portada 8 columnas/Pág. 8/ 1 plana/Comunicado
El Heraldo portada 1 módulo/Pág. 10/ ½ plana
(Mención y foto del Magistrado Presidente)
Manuel Velasco Suárez puso su ciencia y conciencia al servicio de la humanidad: Unach
El gobernador Manuel Velasco Coello acompañado de su esposa Anahí de Velasco, asistió
al homenaje que realizó la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), al Doctor Manuel
Velasco Suárez en su XV Aniversario Luctuoso.
En este marco, el rector de la Unach, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, señaló que este
homenaje es para “el hombre, el científico, el maestro, el servidor, para el mexicano
universal, el humanista, quien puso su ciencia y su conciencia al servicio de la
humanidad”. Por otra parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció el legado que este ilustre chiapaneco heredó a las
nuevas generaciones, entre las que destaca la fundación de la Unach, que en este
momento da cabida a más de 22 mil estudiantes y los forma como ciudadanos
competentes y conscientes del compromiso social con el estado. Este evento contó con la
presencia del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas; el secretario de Salud, Francisco
Ortega Farrera; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Oscar
Trinidad Palacios; el presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, así como los miembros de la Junta de Gobierno y directivos de la Universidad,
entre otras personalidades.
El Siete Pág. 4/ 1 plana/ Comunicado
El Heraldo Portada ¼ de plana/Pág. 54/ 1 plana
Chiapas condecora a Enrique Krauze con medalla "Rosario Castellanos 2016"
En sesión solemne, el Gobernador del estado de Chiapas Manuel Velasco Coello
acompañado del diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, acudió a la sede del Poder Legislativo para entregar la medalla
“Rosario Castellanos 2016”, al ensayista y escritor Enrique Krauze Kleinbort. Al emotivo
acto celebrado en la Sala de Sesiones del Recinto Legislativo, acudieron el Magistrado
Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del estado de Chiapas; la esposa
del gobernador Anahí Puente de Velasco; Andrea Martínez, esposa del galardonado;
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Gabriel Guerra Castellanos, hijo de la escritora chiapaneca, Martín Guerra Villaseñor, nieto
de la literata, el gabinete legal y ampliado de Gobierno del Estado, diputados y senadores
federales y los rectores de las Universidades públicas de la entidad.

El siete Pág. 7/ ¼ de plana/Comunicado
El Heraldo Pág. 7/ robaplana
Péndulo Pág. 6/ ½ plana
Noticias Pág. 8A/ ½ plana
La voz Pág. 7/ ¼ de plana
Es! Pág. 4/ ¼ de plana
Expreso Chiapas Pág. 25/ ¼ de plana
Asich.com
Tuxciudad.com
Aquinoticias.mx
Sucesochiapas.com
Minutochiapas.com
Entiemporealmx.com
3minutosinforma.com
Osadiainformativa.com
Regimendechiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Trascenderonline.com.mx
Reporteciudadanochiapas.com
Chiapastucontacto.blogspot.com
Perfildelsureste.blogspot.com
Chiapas Hoy en línea
Cuarto Poder en línea
CONVIVE RUTILIO ESCANDÓN CON JÓVENES DE LA ENTIDAD
Por invitación de un grupo de jóvenes, el magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas, asistió a un encuentro con ellos para platicar sobre lo
que acontece e interesa para este sector. El magistrado presidente escuchó atentamente
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cada planteamiento e inquietud de las mujeres y hombres que radican en distintos
municipios de la entidad y saber más de las prioridades que tiene la juventud chiapaneca.
Escandón Cadenas aprovechó la oportunidad para difundir las acciones de la casa de la
justicia, haciendo hincapié en la igualdad de género, respeto de los derechos humanos y la
ética en la práctica judicial.

El Heraldo Pág. 9/ robaplana/Comunicado
Dañar a la ciudadanía bloqueando calles jamás soluciona nada: Silvia Arely
Ante las declaraciones del legislador local, Carlos Penagos Vargas, respecto al tema del
ambulantaje en Tuxtla Gutiérrez, la coordinadora General de Política Fiscal del
Ayuntamiento Municipal, Silvia Arely Díaz Santiago consideró lamentable el llamado
expresado por el diputado local, y señaló que “dañar a la ciudadanía bloqueando calles
jamás será la solución para nada”. En este sentido, expresó su rechazo a este llamado que
únicamente busca provocar los ánimos de los actores involucrados en un tema de gran
relevancia para el desarrollo de la ciudad, pues incitar a bloquear vialidades en nada
demuestra un compromiso verdadero con la tranquilidad de la capital chiapaneca.
.

El siete pág. 11/ ½ plana/Lennyn Flores
Anuncian posible convocatoria extraordinaria para concurso de plazas docentes
El subsecretario de educación del estado, Eduardo Velázquez Hernández, dio a conocer
Chiapas se encuentra en un promedio normal en cuanto al número de plazas docentes
ofertadas, además de que aún existen espacios por ofertar y se prevé exista una
convocatoria extraordinaria para tal acto. Para ello, precisó que el titular de la
dependencia estatal, Roberto Domínguez Castellanos gestionará ante la Secretaría de
Educación Pública (SEP) la posibilidad de realizar una convocatoria extra.
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El siete Pág. 11/ robaplana/Comunicado
Detienen a 25 sujetos por hechos violentos en FOFOE
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que derivado de los hechos
registrados este martes en las instalaciones del Fondo de Fomento Económico (FOFOE) en
Tuxtla Gutiérrez donde un grupo de manifestantes privó de su libertad por varias horas a
trabajadores y ciudadanos, elementos del grupo interinstitucional lograron la detención
de dos líderes quienes son investigados por los delitos de Secuestro, Motín y Daños. De
acuerdo a las investigaciones que encabeza la Fiscalía de Distrito Metropolitano, alrededor
de las 10 de la mañana arribó a las instalaciones ubicadas en la séptima poniente y
primera sur un grupo de cerca de 700 personas lideradas por Ramón “N” y Uber “N”,
quienes encabezan al grupo independiente de colonias unidas del estado de Chiapas A.C.

Noticias Pág. 7A/ ½ plana/Marco Antonio Alvarado
La voz Portada ¼ de plana/Pág. 7/ 2 columnas
Hay nuevo comandante en la VII Región Militar
(Foto del Magistrado Presidente)
Conforme al ceremonial militar, Alberto Brito Vázquez rindió protesta de ley al cargo de
comandante de la VII Región Militar, en una ceremonia que se realizó ayer, con
representantes de las autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno. Encabezaron el
acto protocolario el subsecretario de la Defensa Nacional, Gilberto Hernández Abreu y, en
representación del mandatario, el procurador de justicia, Raciel López Salazar. Por parte
de los cuerpos militares, se llevó a cabo la protesta de ley y protesta de bandera del nuevo
comandante de la VII Región Militar, cambio que se realizó en tras siete regiones militares
del país.
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El Siete pág. 3/ 1 plana
Tachan de incongruentes a iniciativas para erradicar trabajo infantil
Organizaciones que integran la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en
Chiapas (Redias) aseveraron que las iniciativas para erradicar el trabajo infantil
“promueven criminalización, estigmatización e invisibilización de niñas, niños y
adolescentes trabajadores”. Además, especificaron que contradice lo establecido en la
Convención de los Derechos del Niño (CDN) y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de Chiapas (Ldnnach) al violentar principios de interés superior y de
participación. Argumentaron que en un estado como Chiapas, donde el 68 por ciento de la
población carece de ingresos suficientes para adquirir la canasta básica y el 84% de las
niñas, niños y adolescentes vive en pobreza, de acuerdo con el Coneval, hablar de
erradicar el trabajo infantil sin un diagnóstico que permita atender las causas que generan
las condiciones de explotación estructural para adultos, infantes y adolescentes, denota
un profundo desconocimiento de la realidad de la infancia trabajadora y sus familias.
El siete Pág. 5/ ½ plana/Lennyn Flores
Otro golpe al bolsillo, sube la tortilla
Luego del incremento de aproximadamente 600 pesos a la tonelada de harina de maíz que
se ejecutó a partir del 1 de diciembre, los industriales de la masa y la tortilla en Chiapas
anunciaron el aumento al kilogramo de tortilla. José Ramón Salazar Ballinas, presidente de
la Asociación Civil “Somos Chiapas” lamentó que el sector industrial sea uno de los más
afectados con la ola de incrementos que se han dado en diferentes insumos básicos, entre
ellos, habló de los tres incrementos que ha tenido la energía eléctrica durante 2016,
además de la misma cantidad de incrementos que presentó la harina en el mismo
periodo, lo que representó un fuerte impacto para este sector que distribuye uno de los
alimentos más básicos dentro de la canasta alimentaria en México.
El Siete Pág. 5/ ¼ de plana/Rodolfo Flores
Cientos de campesinos toman Torre Chiapas
Por segundo día otro grupo numeroso de manifestantes arribó a la capital chiapaneca,
para realizar protestas. En esta ocasión fueron cerca de 1600 habitantes del municipio de
Soyaló para exigir la destitución del alcalde, a quien señalan por actos de corrupción.
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El Siete Pág. 7/ ½ plana/Comunicado
A convivir en familia, invita Fernando Castellanos al Bulevar de las Artes
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a los
tuxtlecos para convivir en familia y disfrutar del Bulevar de las Artes que se realizará el día
de hoy de 6 de la tarde a 8 de la noche, donde el Bulevar Belisario Domínguez se llenará
de cultura con más de un centenar de intervenciones y propuestas artísticas de gran
calidad. “El evento se desarrollará de la 15 Poniente al puente colgante antes fuente
Mactumatza, tramo en el que permanecerá el cerrado para tránsito vehicular a partir de
las 10 de la mañana, esto por la misma seguridad de la ciudadanía, para ello se aplicará
todo un sistema vial encabezado por la Dirección de Tránsito, la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal y la Secretaría de Protección Civil Municipal para evitar
congestionamientos”. También estarán las intervenciones del Mercadillo Cultural y la
noche de estrellas de la Sociedad Astronómica de Chiapas (SOACH).
El siete pág. 11/ ¼ de plana/Tribuna
EZLN denuncia agresiones durante consulta indígena
Representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunciaron, a través
de un comunicado, diversar agresiones y actos de hostigamiento a participantes de su
quinto Congreso Nacional Indígena (CNI), durante los últimos meses en distintos estados
del país. Ante esos incidentes, el EZLN subrayó que no detendrá la consulta. En la
comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, Michoacán, los asistentes a la
asamblea que ahí se celebrara el 19 de noviembre, fueron intimidados por presuntos
integrantes del cártel de Los Caballeros Templarios, quienes sentenciaron que harían “una
limpia”.
Noticias Pág. 14A/ robaplana horizontal/María José Sánchez
ZZE ha sido una falsedad: Frente Cívico Popular
Cada día la zona del Soconusco está más atrasada en el desarrollo económico, agrícola, de
infraestructura carretera y rural, lamentó el presidente del Frente Cívico Popular del
Soconusco, Pedro Pablo Scott Ramos. La Zona Económica Especial (ZEE) de la que tanto se
habló y que traería la industrialización, señaló, solamente ha sido una falsedad por parte
de los políticos, por lo que hacen un reclamo al Gobierno Federal para que voltee a ver
hacia esta región y vean la situación que se está viviendo en el Soconusco, que es de
abandono, de marginación. Destacó que la gente ya no cree en las promesas de los
políticos y una buena opción sería la separación del Soconusco e hizo un llamado a los
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legisladores para que intervengan y velen por los intereses de los habitantes que “estamos
bastante abandonados, porque van a venir nuevamente las campañas y van a volver a
pedir el voto y nada hacen por los electores”.

Noticias Pág. 14A / ½ plana plus/Comunicado
Firman Unach y Unoproc convenio de colaboración
La Universidad Autónoma de Chiapas y la Unión Nacional de Organizaciones Productivas
Ciudadanas (UNOPROC), firmaron un convenio general de colaboración, con la finalidad
de realizar programas de interés mutuo, para promover la educación, cultura y la
tecnología en la esfera de sus respectivas competencias. El documento que fue firmado
por el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández y el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
de la UNOPROC, David Manrique López Narváez, señala el compromiso de ambas
instancias, para contribuir al desarrollo social, cultural y económico, así como en el
crecimiento industrial sostenible o sustentable de la región, estado y la nación.
Es! Portada 1 módulo/Pág. 3/ ¼ de plana/Redacción
Bielma pone su foto a credenciales de alumnos
El director general del Colegio de Bachilleres en Chiapas, Jorge Enrique Hernández Bielma,
puso su “sello” a las credenciales de los estudiantes de los más de 300 planteles. El rostro
de Hernández Bielma aparece en las identificaciones que se reparten desde el viernes
pasado. De acuerdo con una fuente universitaria, consultada para Alerta Chiapas, el costo
de cada credencial es de 27 pesos. Tras las críticas, ya se analiza la reimpresión de las
mismas.
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El Heraldo Pág. 51/ robaplana/Guillermo Ríos
Frena el INE a Moreno Valle
Después de haber analizado diversas denuncias sobre una presunta sobreexposición en
distintos medios de comunicación, del nombre e imagen del gobernador del Estado de
Puebla, Rafael Moreno Valle, que presumen el objetivo de posicionarse políticamente
ante su intención por contender por la candidatura a la Presidencia de la República en
2018, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) decretó
medidas cautelares en contra del mandatario poblano y de la revista “Esquire”, que
destaca la apertura de la planta automotriz en el Estado de Puebla, en cuya portada
aparece la imagen y nombre del gobernador de dicha entidad. De igual forma, -por
mayoría de dos votos de las consejeras Adriana Favela y Beatriz Galindo, y el voto en
contra del consejero José Roberto Ruiz-, se ordenó como tutela preventiva al citado
gobernador, abstenerse de dar declaraciones tendientes a posicionarse con fines
electorales, frente a su aspiración de contender en la elección presidencial de 2017-2018.
La voz Pág. 5/ ¼ de plana/El Universal
Titular de Salarios Mínimos gana 173 mil pesos al mes, revelan
Basilio González, titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), obtiene
ingresos mensuales por cerca de 173 mil, según reveló el columnista Carlos Loret de Mola,
durante su programa de "Despierta". El sueldo base del funcionario es de 17 mil 409
pesos. Sin embargo, González recibe una compensación mensual de 156 mil desde 2003,
lo cual suma los $173 mil, de acuerdo con la información de Loret de Mola. Sobre su
percepción salarial, el titular de la Conasami indicó: “Nosotros actuamos dentro del marco
que establece la Ley General del Trabajo".
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El Siete Pág. 20/ robaplana/Agencias
Primeros mexicanos en Marte, misión de 5 alumnos de la UNAM
Nuestro sueño es ser los primeros astronautas mexicanos en llegar a Marte y lo
cumpliremos”, afirma Tania María Robles Hernández, una de los cinco estudiantes de la
UNAM seleccionados por la International Space University y la University of South
Australia para realizar una estancia en dicho continente. Cada año, el Southern
Hemisphere Space Studies Program acepta a un grupo de 30 personas, y “nosotros somos
los primeros mexicanos en ser admitidos”, expresa Juan Carlos Mariscal, otro joven de los
elegidos. Los chicos afortunados, todos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, son Tania
María Robles Hernández, Yessica Dennise Reyes Gutiérrez, Luis Ángel Castellanos Velasco,
Genaro Marcos Acosta y Juan Carlos Mariscal Gómez.

PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
ENRIQUE KRAUZE
Buenos días Chiapas. . .Para los chiapanecos fue un enorme gusto haber recibido al
escritor, historiador, ensayista, periodista y académico Enrique Krauze Kleinbort, quien fue
galardonado por el Congreso del Estado con la medalla Rosario Castellanos 2016, que le
fue entregada por el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar.
El gobernador Manuel Velasco Coello, rompiendo el protocolo y en un acto inédito, cedió
el honor de imponerle la medalla a Enrique Krauze al diputado Eduardo Ramírez Aguilar;
el otorgamiento de la presea reconoce su trayectoria en el campo de la literatura, la
investigación y el conocimiento histórico de nuestro país.
Los titulares de los Tres Poderes del estado, senadores, diputados federales, diputados
locales, presidentes municipales, e invitados especiales acudieron al acto solemne. Es
decir, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, la esposa del galardonado; Gabriel Guerra
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Castellanos, hijo de la escritora chiapaneca Rosario Castellanos; Martín Guerra Villaseñor,
nieto de la literata, etc.
Sin duda alguna, la novela Balún Canán, escrita por Rosario Castellanos, provocó que
Enrique Krauze se enamorara de Chiapas; él mismo describió los contrastes de la entidad,
la dureza de sus conflictos sociales y la belleza de sus paisajes, la indefensión de sus
comunidades indígenas y la arrogancia de sus castas por el mestizaje.
Para el también historiador, Rosario Castellanos fue precursora de la literatura moderna
sobre los pueblos originarios, sin embargo, sostuvo que no fue una indigenista. “A través
de la literatura – la cual ejerció con lucidez- nos brindó la imagen del Chiapas real, con una
prosa objetiva que nos demuestra la mirada de la autora”, subrayó.
Enrique Krauze dijo a los chiapanecos: “Hoy he vuelto a este entrañable estado de México.
Al que creo que ahora es un lugar menos escindido. La pluralidad de esta representación
legislativa, es un presagio de la posible concordia que aguarda a Chiapas; una concordia
que estoy seguro se está construyendo”.
La diputada costeña, Judith Torres Vera, dio a conocer la semblanza del homenajeado,
destacando sus inicios en la literatura, su cercanía con grandes escritores y pensadores
mexicanos, como Octavio Paz, con quien compartió páginas en la revista cultural Vuelta,
así como su gran aportación a la historia contemporánea a través de sus documentales en
la editorial Clío.
Entre sus obras destacan sus inicios con Caudillos culturales en la Revolución Mexicana
(1976), Siglo XXI Editores; La presidencia imperial (1997), Tusquets; Octavio Paz. El poeta y
la revolución (2014), Random House; Personas e ideas. Conversaciones sobre historia y
literatura (2015); Caras de la historia (2015), Debate. Hasta El nacimiento de las
instituciones (2015), Tusquets.
Otros escritores que han recibido la medalla Rosario Castellanos son: Carlos Monsiváis,
Óscar Oliva, Elena Poniatowska, la periodista Kyra Núñez de León Johnsson y la
exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel; así como las escritoras, Ángeles
Mastretta y Guadalupe Loaeza.
Chilmol político
Por lógica, el nuevo director general del Isstech, Eduardo Thomas Ulloa, tiene que hacer
cambios en la institución para sacar adelante las tareas encomendadas por el gobernador
Manuel Velasco Coello, así que designó a José Luis Alejandro Merino Manzanares como
nuevo subdirector general; Carranza González Medina, como titular de la Secretaría

11

03 DE DICIEMBRE 2016

AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

Particular, mientras que Alba Fabiola Borraz Santiago, se desempeña ya como jefa de la
Unidad Ejecutiva* * *150 millones de pesos anuales invierte el Gobierno Federal a través
de la Secretaría de Salud, en la prevención y atención de las personas que viven con
VIH/Sida, informó el secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, luego de
manifestar que en el presente año 134 hijos de madres que viven con el virus lograron
nacer sin ser portadores* * *Llega diciembre y con el último mes del año también se hace
presente la Navidad. Los aguinaldos para los diputados federales nada tienen que ver con
lo que recibirán los obreros, porque entre dieta, aguinaldo y otras prestaciones, los “cobra
dietas” de San Lazaron recibirán 507 mil pesos para que la pasen muy bien con sus
familiares y amigos; mientras que los obreros apenas tendrán algo para medio pasarla
bien el 24 de diciembre. Lo malo es que los diputados no desquitan lo que cobran, porque
se la pasan cómodos durmiendo en su curul o divirtiéndose en la Ciudad de México, pero
de sus distritos ni siquiera se acuerdan y menos que regresen a cumplir los compromisos
adquiridos en campaña, pero varios de ellos que pretenden seguir en la nómina van a
querer que la gente nuevamente vote por ellos. Siempre ha sido así, llegan, ofrecen, se
van y nunca cumplen, y menos que regresen a darle la cara a la gente; pero los millones
que ganan por hacer nada les permite una vida sin problemas, mientras la gente sigue
sumida en la pobreza esperando que algún día cumplan lo ofrecido* * *Acompañado del
subsecretario de la Defensa Nacional, Gilberto Hernández Abreu, el procurador Raciel
López Salazar encabezó la ceremonia de toma de protesta del general de División DEM,
Luis Alberto Brito Vázquez, como nuevo comandante de la VII Región Militar; donde
destacó la importancia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad en todo el país.
Sin duda alguna, las Fuerzas Armadas juegan un papel fundamental en la seguridad
nacional y sus integrantes son los primeros en estar al frente de cualquier contingencia
natural que se ha suscitado en Chiapas; razón por la que damos la bienvenida al general
Luis Alberto Brito Vázquez* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie
sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos
vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la
mañana por www.cuartopoder.com.mx.
La pregunta del día
¿Aquellos diputados que andan en campaña compartirán el millonario aguinaldo con los
pobres de su distrito?
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CAFÉ AVENIDA
GABRIELA FIGUEROA DÍAZ
En esta segunda entrega de la visita que hiciera el Secretario de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong a nuestro estado en esta semana, acompañado por el gobernador Manuel
Velasco Coello y la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, encabezaron la Reunión Nacional de
Casas de la Mujer Indígena 2016 (CAMI), que tiene como objetivo ofrecer asesorías para
erradicar la violencia contra las mujeres indígenas.
GOBIERNO INDIGENISTA.
De primera mano, el mandatario chiapaneco condenó todos los actos de violencia contra
las mujeres, a quienes consideró pilar de las familias y base socioeconómica del país y en
Chiapas, dijo, se han formulado leyes que buscan erradicar esta problemática. “Tiene que
quedar muy claro que a las mujeres en Chiapas se les debe cuidar, se les debe apoyar y se
les debe respetar. Por eso vamos a impulsar más acciones que fortalezcan a las mujeres
indígenas de nuestro estado. Nos da mucho gusto que el Presidente de México esté
fortaleciendo estas acciones en el país a través del CDI”, donde destacó el gobierno
indigenista que tiene por primera vez México y que ha construido una agenda integral
para atender en todos los rubros las necesidades de las mujeres y niñas, por lo que
reconoció su valor, talento y trabajo para que nuestras tradiciones y riquezas culturales
sigan vigentes.
PRO MUJERES INDIGENAS.
La presencia del Secretario de Gobernación, muestra la preocupación del Gobierno
Federal por crear un escenario donde las mujeres pueden ejercer libremente sus
derechos, sin temor a ser discriminadas o violentadas por su origen, lenguaje o
costumbres, en el cual debemos hacer un frente común donde participen la sociedad y los
tres órdenes de gobierno, porque las mujeres indígenas han sido, de generación en
generación, las depositarias y transmisoras de nuestras tradiciones milenarias, que nos
dan identidad y orgullo a nivel mundial.
En su intervención, Osorio Chong resaltó la importancia de este evento nacional, que
aborda el tema de la violencia doméstica y su erradicación; subrayó que para el Presidente
de la República es prioridad el funcionamiento óptimo de las CAMI, donde se han
atendido aproximadamente 77 mil mujeres. Explicó que la violencia no sólo debe ser
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denunciada, sino castigada, por lo que hizo un reconocimiento general al Gobierno de
Chiapas, por ser un referente y ejemplo en esta materia, pues aquí se han creado
programas y estrategias que impulsan el empoderamiento de las mujeres y las sanciones a
los agresores.
INAUGURO NUEVO JOYYO MAYU.
Ante la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el
gobernador del estado, Manuel Velasco Coello y la directora general de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, inauguró el
nuevo rostro del Parque Recreativo Joyyo Mayu de Salomón González Blanco, como parte
del proyecto de transformación que se impulsa en la capital chiapaneca.
Hoy estamos dando respuesta a una añeja demanda de la ciudadanía y seguimos dándole
un nuevo rumbo a nuestra ciudad”, dijo el alcalde capitalino. “El Joyyo Mayu que muchos
de nosotros conocimos en nuestra infancia, ya no era lo mismo. Estuvo en el completo
abandono por años. Hoy, gracias a este importante proyecto, Joyyo Mayu volverá a ser
ese parque de esparcimiento que alguna vez conocimos y, a la vez, será el pulmón más
grande de la ciudad.
BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.
En este sentido, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó 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 en beneficio del bienestar de las familias. “Estas obras
son las que permiten el encuentro familiar, romper esas inercias de violencia y fomentar
en los jóvenes, en los niños, en las familias los valores que fomentan la estabilidad y en
lugar de estar pensando cómo afectar al de enfrente, están pensando en cómo ayudar a
los demás ciudadanos y con ello ayudan a México”, indicó.
La remodelación del Parque Recreativo Joyyo Mayu de Salomón González Blanco, tuvo
una inversión de más de 51 millones de pesos para renovar la imagen de más de ocho
hectáreas de terreno, donde se renovaron las instalaciones, se construyó una pista de
tartán de más de un kilómetro, una ciclovía, juegos infantiles, una tirolesa y una pared
para hacer rápel, entre otros espacios de esparcimiento con vegetación.
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SEMANA INGLESA.- LUNES: El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se reunió
con el dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado
Ranauro. Velasco recibió al líder de MC en Casa de Gobierno, donde tuvieron la
oportunidad de conversar y compartir ideas comunes. El mandatario estatal informó de
dicho encuentro a través de sus redes sociales. “Me dio mucho gusto recibir en Casa de
Gobierno al licenciado Dante Delgado, Líder Nacional de Movimiento Ciudadano y
compartir ideas”, indicó el Gobernador a través de su cuenta de Facebook. Tanto Manuel
Velasco como Dante Delgado coincidieron en que el diálogo plural y abierto es el mejor
vehículo para impulsar el desarrollo de Chiapas y de México. Al respecto, el Gobernador
de Chiapas refrendó el compromiso de su Gobierno de seguir teniendo una política de
puertas abiertas, de diálogo y de trabajar en unidad con todas las expresiones políticas y
sociales. MARTES: 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. En ese sentido, Velasco Coello
encabezó la evaluación del programa de Recuperación y Reintroducción de Especies,
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 Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), Alejandro del Mazo Maza, y el secretario de Medio Ambiente e Historia Natural
(Semahn), Carlos Morales Vázquez, el mandatario explicó que los monos araña liberados
fueron rescatados de traficantes y rehabilitados gracias a la extraordinaria labor del
Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), con el objetivo de repoblar la cara noroeste
del Cañón del Sumidero. “Al día de hoy se han rescatado 790 ejemplares de diferentes
especies, los cuales son atendidos en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro y rehabilitados
para ser devueltos a sus espacios naturales”, agregó. El jefe del Ejecutivo refirió que en
Chiapas se combate de manera decidida uno de los delitos que más amenazan a la
biodiversidad como es el tráfico de especies, por lo que enfatizó que quien atente contra
la vida silvestre también lo hace contra el patrimonio natural, por lo que será castigado
con cárcel. “Trabajamos de manera prioritaria en la conservación de especies
emblemáticas y que se encuentran en riesgo, como la tortuga marina, el jaguar y el
manatí. Y seguiremos fortaleciendo nuestra política de protección para que Chiapas siga
siendo uno de los estados con mayor biodiversidad del país”, puntualizó. MIERCOLES: El
día de hoy el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong visito Chiapas donde
realizo eventos en Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. El Secretario llego a las 10:00 horas
donde fue recibido por representantes del gabinete chiapaneco, posteriormente a las
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11:00 horas asistió a la Inauguración de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos
en Materia de Secuestro e Instalación de la Mesa de Seguridad Ciudadana de la
Procuraduría General de Justicia del Estado. Así también a las 12:30 horas acudió a la
Inauguración de la Reunión Nacional de Casas de la Mujer Indígena de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Poliforum Mesoamericano.
Finalmente fue invitado a la Ceremonia de Entrega del Premio Estatal de Administración
Pública 2015 del Instituto de Administración Pública que se realizará a las 18:00 horas en
las instalaciones del IAP Chiapas. JUEVES: En el marco de los trabajos del Grupo de
Coordinación Chiapas, encabezado por el gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó los resultados que se han
alcanzado en esta materia con el respaldo de las fuerzas armadas, con quienes dijo, se
mantiene una estrecha coordinación para colocar a la entidad como una de las más
seguras del país. VIERNES: 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.
VA DE ANÉCDOTA.- Durante la crisis económica de mediados del siglo XIX, un acreedor
ansioso por cobrar la deuda que había contraído el gobierno con él le dijo a Ramón María
Narváez, Presidente del Consejo de Ministros:
-España cuenta con hombres insignes, como Cristóbal Colón, que descubrió América. ¿Por
qué nadie del gobierno descubre la manera de pagarnos?
Narváez le contestó:
-Mire usted, Colón descubrió América porque había una América que descubrir; nosotros
no podemos descubrir dinero porque no lo hay.
LINTERNA LITERARIA.- Sepulta.
Sepulta las falsas promesas de amor en un viejo ataúd de madera,
y no te harán más daño las mentiras,
quizá haga feliz a algunos gusanos en la podredumbre,
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así alimentara de eso su alma desquiciada,
riega con licor su tumba para aliviar desde hoy tu destierro,
cambiaras las ilusiones que te había regalado, por un puño de arena de desprecio,
esta vez no hay lágrimas en los ojos,
solo rencor a ese prolongado anuncio de abandono.
Fabián Ch’in.
Oficio Político.- Eduardo Ramírez Aguilar en su calidad de Presidente del Congreso del
Estado, en el 15o Aniversario Luctuoso del Dr. Manuel Velasco Suárez, monto guardia de
Honor en el monumento que yace en la máxima casa de estudios de Chiapas de la que él
mismo fue fundador, la UNACH, a quien le rindio un amplio reconocimiento a un hombre
que aportó mucho para el crecimiento del estado, quien merece los honores propios a la
altura de sus logros… Ante el titular de la PGJE, Raciel López Salazar, en representación del
Gobernador, el Presidente del TSJE, Rutilo Escandón, Secretario de Protección Civil, Luis
Manuel García Moreno y el titular de la SSyPC, Jorge Luis Llave Abarca, tomaron posesión
como Comandante de la VII Región Militar, del Gral. Div. DEM Luis Albergó Brito Vázquez;
en la sede de esta región militar en Tuxtla Gutiérrez, así mismo el Gral. piloto Aviador
Sergio Alejandro Pérez Castillo, es el nuevo comandante de la Región Aérea Sur-Este, con
sede aquí en la capital chiapaneca, dándole posesión el Comandante de la Fuerza Aérea
Mexicana, Gral. Carlos Antonio Rodríguez Munguía…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, 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 Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) informó que derivado de los hechos registrados este martes en
las instalaciones del Fondo de Fomento Económico (FOFOE) en Tuxtla Gutiérrez donde un
grupo de manifestantes privó de su libertad por varias horas a trabajadores y ciudadanos,
elementos del grupo interinstitucional lograron la detención de dos líderes quienes son
investigados por los delitos de Secuestro, Motín y Daños…Por invitación de un grupo de
jóvenes, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, asistió a un encuentro con ellos para platicar sobre lo que acontece e interesa
para este sector, por lo que escuchó atentamente cada planteamiento e inquietud de las
mujeres y hombres que radican en distintos municipios de la entidad y saber más de las
prioridades que tiene la juventud chiapaneca… El Consejo General del Instituto de
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Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), tomó protesta a Teresa de Jesús Alfonso
Medina, como titular de la Unidad del Servicio Profesional Electoral, misma que fue
evaluada y entrevistada por los Consejeros Electorales, quienes determinaron que cumplía
con los requisitos legales y profesionales para ocupar el cargo, conforme a lo mandatado
por Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral… 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… Este viernes en la aula magna
de la UNACH, Campus IV, el dramaturgo y literato Juan Carlos de los Santos Cruz, presento
su libro titulado “Nuestra marimba, testimonios”, una obra que narra algunos encuentros
del autor con nuestros viejos marimbistas, protagonista de la segunda época de oro de la
marimba en Tapachula, así como estampas urbanas de hace 80 años de la historia del
Tapachula… El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Seguridad Social que
preside la diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, sostuvo una reunión con autoridades de la
Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de
Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH)… En presencia del
C. Mario Santiz Gómez, presidente municipal de San Juan Chamula, acompañado de la
Presidenta Honoraria del DIF Maria Gomez Gomez recibieron a la Presidenta del DIF
Estatal, Leticia Coello de Velasco, para hacer entrega de apoyos a mujeres de la
comunidad Tsotsil, quien agradeció el cálido recibimiento por parte de las autoridades
municipales así como de las autoridades tradicionales de los tres barrios… Con el objetivo
de fortalecer la prevención del delito y fomentar la cultura de la denuncia, la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) llevó a cabo el operativo “Mochila” en el municipio
de Frontera Comalapa… El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno,
realizó la toma de protesta a los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, del
Instituto del Café de Chiapas, por lo que queda formalmente integrado este órgano
operativo cuya finalidad es fomentar acciones preventivas para mitigar los daños
ocasionados por desastres… La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)
reconoció la antigüedad laboral y otorgó nombramientos y recategorizaciones a
empleados administrativos, lo que a decir del secretario general del Sindicato de
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Empleados Administrativos de la Universidad (SEAUNICACH), Carlos Farfán Martínez, da
muestra de la buena voluntad del rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez, por atender añejas
demandas… El Parque Bicentenario, el espacio de la cultura y las familias, está por concluir
su tercera etapa de rehabilitación, con la instalación de juegos infantiles, y de esta forma
seguir fomentando la recreación. “El objetivo es que los padres de familia visiten con sus
niñas y niños, elparque de la familia y la cultura, aquí hay entretenimiento para todos; por
ejemplo el Instituto Municipal para la Cultura y las Artes actualiza su cartelera cada
semana, con diferentes eventos recreativos, como las tardes de Foro Abierto”, explicó el
presidente, Neftalí Del Toro Guzmán…El director general del Instituto Chiapaneco de
Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), Ariosto Gonzáles Borralles, y la presidenta
municipal de Santiago El Pinar, Juana López Sántiz, firmaron el convenio de colaboración
“El Buen Juez… por su Casa Empieza” y “Plazas Comunitarias”. Esta firma de colaboración
tiene la finalidad de proporcionar educación básica a jóvenes y adultos que por diversas
circunstancias, interrumpieron sus estudios en las escuelas del sistema escolarizado… El
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en sesión pública, discutió el proyecto de
resolución correspondiente al expediente, promovido por Elizabeth del Rocío Sánchez
López, en contra del Ayuntamiento de Teopisca por impedirle el ejercicio de sus funciones
, por lo que el Pleno resolvió declarar procedente el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, asimismo, condenó a dicho Ayuntamiento a
realizar dichos actos, debiendo desaparecer todo impedimento u obstáculo que limite a
Elizabeth del Rocío Sánchez López, en el desempeño y ejercicio de sus funciones dándole
un trato igualitario y en las mismas condiciones que al resto de los miembros de cabildo…
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… La Secretaría del Trabajo en Chiapas,
que encabeza Francisco Javier Zorrilla Rabelo, cuidará que los trabajadores reciban el
aguinaldo como un derecho que le corresponde en el plazo establecido por la Ley, a más
tardar el 20 de diciembre del presente… El magistrado presidente Rutilio Escandón
Cadenas, 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.
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Finalmente: “La educación es un derecho fundamental que nos impulsa a trabajar
honestamente y en unidad, por ello desde el Senado, gestionamos recursos, para brindar
mejores apoyos y herramientas para escuelas en diferentes municipios del estado”, lo dijo
el Senador Luis Armando Melgar Bravo. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el
mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es nada Personal.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
1789. Nace en Navarra, España, Francisco Javier Mina, de ideas liberales el cual se une a la
lucha por la independencia de la Nueva España.
1827. Muere en la ciudad de México, fray Servando Teresa de Mier, teólogo liberal,
político, periodista, historiador, orador, radical luchador por la Independencia de México,
diputado por el Estado de Nuevo León y miembro del Congreso Constituyente que redactó
la Constitución Federal de 1824.
1973. Muere en la Ciudad de México, Adolfo Ruiz Cortines, Presidente de México entre
1952 y 1958.
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 Montserrat Arango

20

