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Cuarto Poder en línea
Diario de Chiapas en línea
*Portada Noticias /8 columnas *Interior Pág. 12-13 A/Dos Planas
*Portada Heraldo/Fotonota *Interior Pág.10/Robaplana
Inaugura Velasco Exposición Ganadera
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la XXXVIII Exposición Ganadera Regional
Ovina, donde hizo entrega de 200 sementales bovinos y 100 ovinos con registro
genealógico y evaluación genética.

Etrnoticias.mx
Entiemporealmx.com
Cuarto Poder en línea
Noticias 4 A/ 1/8 plana
Diario de Chiapas en línea
Diario del Sur en línea
Heraldo Pág.4/ ½ plana
El Poder Judicial somos todas y a la vista están sus logros: Rutilio
En su visita al juzgado penal de Huixtla, el magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas, pudo escuchar las peticiones de las y los justiciables
que se le acercaban, y así darse cuenta de la situación que existe en los distritos judiciales.
El magistrado presidente les señaló que el objetivo de estas visitas es precisamente
escuchar el sentir de las personas que solicitan los servicios del tribunal, porque una
constante en su administración ha sido el buen trato y atención sin distinciones, porque la
justicia es para todas y todos.
Asimismo, expresó su reconocimiento al personal por trabajar honestamente y con
prudencia, haciéndoles saber que siempre debe existir el respeto y la armonía en los
juzgados, ya que la atención profesional no se le niega a nadie y se debe tener presente
que la paz social es importante para el desarrollo de Chiapas
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Heraldo Pág. 7 ½ plana
El Estado debe velar por los derechos de los chiapanecos en EU
El presidente de la Junta de coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Arturo
Penagos Vargas, reconoció la importancia de velar por los derechos de los chiapanecos
radicados en Estados Unidos (EU) y estar al pendiente de su situación ante la amenaza del
nuevo gobierno.
Noticias Pág.4 A/ ½ plana
Casas de atención acercan la ley a mujeres indígenas
El anuncio del gobierno federal sobre la creación de dos casas más para la atención de la
mujer indígena es una buena noticia para Chiapas, porque se extendería más el apoyo
hacia este sector, sostuvo Cecilia López Sánchez.
Cuarto P. en línea
Ley de Salud, contra el contagio por VPH
Con la aprobación de las reformas a la Ley de Salud, en Chiapas la vacuna contra el Virus
del Papiloma Humano (VPH) ya es obligatoria y deberá incluirse de forma inmediata en el
cuadro básico de vacunación para las chiapanecas.

Heraldo Pág.10/ ¼ horizontal
Reconoce secretario de Trabajo a empresas chiapanecas que recibieron el Distintivo
“Gilberto Rincón Gallardo”
El secretario del Trabajo estatao, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, reconoció a las 25
empresas chiapanecas que recibieron del gobierno de la República, Enrique Peña Nieto, el
Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” 2016, por emplear a personas
con discapacidad y adultos mayores.
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Heraldo Pág.9/ 1/8 horizontal
Niega director general del Cobach autorizar credenciales con su imagen
El director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Jorge Enrique
Hernández Vielma, negó categóricametne autorizar que credenciales para alumnos y
trabajadores del Cobach, llevara impresa en la parte posteriro una fotografía de su
persona.
Noticias Pág.3/ ¼ horizontal
Espera la SEP aumento del 9 por ciento, para el 2017
Roberto Domínguez Castellanos, secretario de Educación en Chiapas, informó que esperan
un aumento de al menos nueve por ciento en el presupuesto para esta dependencia, que
en 2016 recibió una partida de 23 mil 864 millones 277 mil 62 pesos.
“Con tiempo hicimos la previsión pero vamos a esperar la asignación presupuestal,
nuestro cálculo es del 9.7 por ciento, aunque estamos conscientes que el recorte al gasto
nos puede afectar”, comentó.

Noticias/Pág. 22 A/Robaplana
Recibieron el distintivo “Gilberto Rincón Gallardo”
El secretario del Trabajo estatal, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, reconoció a las 25
empresas chiapanecas que recibieron por parte del Gobierno de la República, que
encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, el D¿distintivo Empresa Incluyente “Gilberto
Rincón Gallardo” 2016, que les fue entregado por emplear a personas con discapacidad y
adultas mayores en sus espacios ocupacionales.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.3/ ½ plana
Percibe inseguridad en el estado 68% de empresas
En Chiapas la tasa de delitos por unidad económica es una de las cinco más bajas en el
país. Sin embargo, casi tres cuartas partes de los establecimientos asentados en su
territorio identifica factores de riesgo para su desempeño, según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
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Heraldo Pág.5/Una plana
Desciende la desocupación laboral en el estado: Inegi
Durante octubre, cerca de 61 mil 339 personas no produjeron bienes ni prestaron
servicios en la entridad. Representó 3 por ciento del conjunto de la gente de 15 años de
edad y más disponible para trabajar en el territorio. En orden de menor a mayor, el estado
fue colocado en lugar 11. Fue uno de los sitios má altos que Chiapas obtivo en lo que va
de 2016, de acuerdo con los resultados en la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Noticias Pág. 9 A/ 1/8 plana
Tomará protesta el nuevo comandante de zona militar
Autoridades militares realizarán este lunes la toma de posesión de cargo y protesta de
bandera del General Brigada de Estado Mayuor, Jens Pedro Lohmann Iturburu, como
comandante de la trigésima sexta zona militar, en sistitución del General Genaro Robles
Casillas.

Cuarto P. en línea
Concluyen jóvenes Servicio Militar
Jurando fidelidad al lábaro patrio y asegurando estar listos para cuando la patria los llame,
en caso de ser necesario, alrededor de siete mil 500 jóvenes en el estado de Chiapas
culminaron su Servicio Militar Nacional (SMN), Clase 1997, anticipados y remisos, en tanto
tres mujeres voluntarias recibieron un reconocimiento.

*Portada Heraldo/Fotonota *Interior Pág.3/ ¼ horizontal
Hay riesgo de encarecimiento de los préstamos hipotecarios
Ante la posible apreciación de las tasas de interés en los productos de crédito como las
hipotecas, derivado de los ajustes aplicados por el Banco de México a la política monetaria
del país en los últimos meses, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sugirió avaluar la pertinencia de emplear la
subrogación, una opción que permite trasladar empréstitos para adquirir bienes
inmuebles a otra institución pero en circunstancias más favorables.
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Heraldo Pág.14/ ½ plana
Tuxtla Gutiérrez, centro de investigación para la industria restaurantera
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, atestiguó la puesta
en marcha e inauguración de los restaurantes Ihop y La Mansión, los cuales al situarse en
la capital chiapaneca abonan a la economía de los capitalinos, promueven el empleo y
atraen una importante inversión de turistas, visitantes y habitantes al municipio.

*Porada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/ ½ plana
Acoso sexual callejero debe tener sanción ejemplar
La representante de la asociación civil Iniciativas Feministas, Dianne Padilla, respaldó la
propuesta de tipificar el delito de acoso sexual callejero, demandada desde hace tiempo,
la cual ha logrado construir acurdos en espera de encontrar coincidencias entre los
diputados que legislatán el Código Penal del Estado de Chiapas.
Heraldo Pág.15/Un plana
Conmemora Unach lucha vs el SIDA
Con el fin de aportar herramientas teóricas y prácticas para asegurar la atención integral
de calidad en VIH, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en coordinación con la
Jurisdicción Sanitaria Número 7 ubicada en esta ciudad, realizaron la actividad
denominada “Levantemos las manos por la prevención del VIH”, en el marco del Día
Mundial de la Lucha contra el SIDA.
*Portada Noticias/Cintillo *Interior Pág.3/ ½ plana
La CNTE anuncia bloqueos, antes de irse de vacaciones
El magisterio que integra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), saldrá nuevamente a protestar en las calles, el próximo 08 de diciembre.
Así lo dieron a conocer en un resolutivo público, esta vez, argumentando que debe
instalarse una mesa de negociación para tratar 11 puntos que acordaron con el gobierno
para poner fin al plantón de cuatro meses, que realizan este año.
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Noticias Pá.g9 A/ 1/ 4 plana
Busca Unicach abrir un plantel en Puerto Chiapas
Ante el anuncio de la llegada de las Zonas Económicas Especiales y la instalación del agro
paraqué, la Universidad de ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), anunció un proyecto
para abrir una universidad cerca de Puerto Chiapas.

Heraldo Pág.54/ ½ plana
Ediles dan permisos que dañan el medio ambiente: Sectur
Con la anuencia de autoridades encargadas de cuidar el medio ambiente, desarrollos
turísticos privados siguen haciendo presión en diversas áreas naturales de México, donde
funcionarios locales se presentan al nepotismo y a la corrupción para servirse del medio
ambiente.

Cuarto P. en línea/Carlos César Núñez Martínez/Portafolios Político
Panistas
Buenos días Chiapas… Los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) habrán de elegir
hoy domingo a sus consejeros municipales y en fechas próximas, a los respectivos
consejeros estatales y nacionales; donde los grupos del resquebrajado instituto político
pugnarán por quedarse con el mayor número de consejeros con el propósito de tener
margen de maniobra a la hora de designar candidatos a puestos de elección popular.
Es decir, el grupo que logre contar con el mayor número de consejeros municipales en
Tuxtla Gutiérrez designará al candidato de los azules a la alcaldía para el 2018; así como en
el caso de los consejeros estatales que serán designados próximamente, el grupo que
obtenga mayoría designará al candidato a la gubernatura.
Claro está, si la dirigencia nacional del blanquiazul no llega a concretar una alianza con
uno o más partidos para las elecciones presidenciales. De ser así, aplicaría para todos los
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estados de la república, incluidas las candidaturas gubernamentales; razón por la que a
muchos panistas chiapanecos no les interesa ser consejeros nacionales, porque significan
uno más del montón que únicamente levantan el dedo para avalar las ordenes de los
líderes nacionales del PAN.
Por lo pronto, el poco panismo que queda en Chiapas está hecho polvorón, resquebrajado
y dividido porque hasta los integrantes del Comité Directivo Estatal están dándose con la
cubeta por debajo de la lengua; independientemente de que su dirigente Janette Ovando
Reazola, desató una cacería en contra de su antecesor Carlos Palomeque Archila,
acusándolo de desvío de recursos que bien pueden justificarse porque fue un préstamo
solicitado al Instituto de Elección y Participación Ciudadana para cubrir pasivos del
instituto político.
En la demanda en contra de Palomeque Archila, Ovando Reazola también incluyó a
Francisco Antonio Rojas Toledo, sin que tenga algo que ver en el pleito político que se tren
los dos primeros; pero la señora cree que de esa manera podrá frenar la inquietud de
Paco Rojas, quien el viernes por la mañana me dejaba en claro que dependiendo de las
decisiones centrales que tome la dirigencia nacional en relación a posibles coaliciones, sí
buscará la candidatura del PAN a la gubernatura de Chiapas.
Los panistas de tradición están preocupados por el poco trabajo que ha hecho la dirigencia
para buscar posesionar al partido y allegarse de militancia que le de fortaleza con miras a
las próximas elecciones federales, estales y municipales; independientemente de que
suponen que pudiera ser un plan con mañana de Janette Ovando Reazola para vender las
siglas al mejor postor en el 2018, pero todo se sabrá a su debido tiempo.
Ahorita, anda molesta porque no le han salido las cosas. No ha tenido capacidad para
persuadir a los pocos panistas de los municipios a que acepten a quienes pretende
imponer como consejeros, y la dirigencia nacional no le aceptó que metiera gente a los
comités municipales a quienes querría hacer consejeros, porque su intención estaba fuera
de los tiempos que marcan los estatutos; al menos que se haya olvidado de lo que le
dijeron en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, Luis Felipe Bravo Mena y Carlos Medina
Plascencia.
Por lo pronto, la señora debiera pedir licencia a su cargo de diputada federal plurinominal
para dedicarle más tiempo a los trabajos partidistas y a su poca militancia, más en el
supuesto caso de que sea verdad el aumento de sueldo que se dio de 50 a 80 mil pesos
mensuales por usufructuar el cargo de “dirigente estatal”; así desquitará el sueldo del que
–seguramente- recibirá jugoso aguinaldo como los 507 mil pesos que recibirá de la
Cámara Federal de Diputados, demostrando que no tiene llenadero.
Chilmol político
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Con el mes de diciembre llega la temporada de frío a territorio chiapaneco,
particularmente a las regiones Altos, Selva y Sierra de la entidad, razón por la que la
presidenta del DIF estatal, Leticia Coello de Velasco, inició la entrega de apoyos del
programa “Abrigando a Chiapas”; donde anunció que serán entregados cerca de 13 mil
500 apoyos a las familias de los municipios con más bajas temperaturas y que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para evitar posibles afectaciones a su salud
por los fríos de la temporada invernal. Con la entrega de cobertores de este año a través
de dicho programa, el DIF-Chiapas ha brindado cerca de 200 mil apoyos en beneficio de la
población; cuya primera etapa del presente 2016 la llevó a los municipios de San Juan
Chamula y Amatenango del Valle* * *Dice el secretario del Trabajo, Francisco Javier
Zorrilla Rabelo, que la institución cuidará que los trabajadores reciban el aguinaldo como
un derecho que les corresponde en el plazo establecido por la Ley, a más tardar el 20 de
diciembre del presente año; exhortándolos a que en caso de algún incumplimiento acudan
a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ubicada en las propias instalaciones de dicha
Secretaría* * *La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y personal
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizaron el operativo “Mochila” en el
municipio de Frontera Comalapa; realizando una inspección en las instalaciones de la
Escuela Preparatoria con la participación de 723 alumnos* * *David Penchyna Grub,
director general del Infonavit, dejó en claro que en Chiapas no financiará vivienda alguna
que no esté certificada con todos los permisos que se exigen para garantizar que las
construcciones se encuentren en zonas seguras* * *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.curtopoder.mx
La pregunta del día
¿Permitirán los panistas que Janette Ovando venda las siglas al mejor postor en 2018?
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1996, el Gobierno y la guerrilla de Guatemala firman en Oslo el acuerdo definitivo de alto
el fuego que permitirá el desarme y desmovilización de los combatientes de la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), tras 36 años de guerra civil.

Elaborado por:
 Olivia Velasco
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