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Renovarán 5 mil ha de café en Huixtla
Productores de Huixtla recibieron del gobernador Manuel Velasco Coello, recursos para
impulsar la renovación de 5 mil hectáreas de café afectadas y amenazadas por la roya del
cafeto.
Acompañado por el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, y el presidente
municipal de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez, el jefe del Ejecutivo hizo entrega de 111
millones de pesos a productores que se dedican al cultivo de maíz y café.
El mandatario dio a conocer que esta inversión, que se realiza en un trabajo conjunto con
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
es para la producción de 16 millones de plantas destinadas a la renovación de esas 5 mil
hectáreas afectadas, y de 3 mil 321 hectáreas más como parte del programa Pro-Café
2016.
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Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Coordinacion y estrategia fortalecen seguridad en frontera sur
A unos días de la gira de trabajo por Chiapas del secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró que
la instrucción del gobernador Manuel Velasco Coello a su gabinete es trabajar duro y en
estrecha coordinación para fortalecer la seguridad en la Frontera Sur del país. Al respecto,
el responsable de la política interna destacó que en materia de seguridad Chiapas se ha
mantenido -por tercer año consecutivo-, como una de las entidades más seguras del país,
con la menor tasa de incidencia delictiva, por lo que agradeció el respaldo del Gobierno de
la República, sobre todo en el seguimiento y atención de los grandes temas nacionales:
Frontera Sur, seguridad y migración.

Asich.com
C4MXCHS
Tuxciudad.com
Aquinoticias.mx
Sucesochiapas.com
Notiradar.com
Minutochiapas.com
Entiemporealmx.com
3minutosinforma.com
Osadiainformativa.com
Regimendechiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Fuente-confiable.mx
Trascenderonline.com.mx
Reporteciudadanochiapas.com
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Péndulo Pág.7 / Una plana
Heraldo Pág.7/ Una plana
El Siete Pág.11/ Robaplana horizontal
*Portada Noticias/Un módulo *Interior Pág.5 A/ Una plana
*Portada Siete/ 1/8 plana *Interior Pág.12/Una plana
*Portada La Voz/ 1/8 plana *Interior Pág.7/ ½ plana
*Portada Oye Chiapas/Un módulo *Intrior Pág. 4/ ½ plana plus
*Portada Chiapas Hoy/Un módulo *Interior Pág. 35/ ½ plana
*Portada Es/Un módulo *Interior Pág.6/Una plana
*Portada Diario de Chis./ ½ cintillo *Interior Pág.18/Una plana
*Portada Cuarto Poder/Un módulo *Interior Pág.B14/Una plana
*Portada Orbe/ Un módulo *Interior Pág.7/Una plana
*Portada Sol Soconusco/ Un módulo *Interior Pág.7/Una plana
103.5fm/Enlace 92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
Chiapas/Edén Gómez
98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
101.7fm/Estéreo joya/101.7 noticias/Lalo Zepeda
Rutilio congrega a miles, les habla del NSJP
Varios oradores le habían antecedido en el templete. Todos hablaban de su persona, pese
a que no estaba presente. Dibujaban a ese líder ideal que conocieron hace décadas y que,
aseguran, hoy en día se mantiene en el mismo estatus.
El reloj marcaba las 9:50 horas del día sábado, las porras y los aplausos habían subido de
tono, en algunos puntos del domo los asistentes habían comenzado a inmutarse: Rutilio
Escandón Cadenas había llegado al Encuentro entre amigos, un evento convocado desde
la sociedad civil y que congregó a más de cuatro mil almas.
Rompiendo paradigmas, Rutilio Escandón, descendió de su auto, y tomando un micrófono
inalámbrico comenzó su discurso: “Hoy es para mí un día de fiesta, de alegría, de felicidad,
porque el corazón de Chiapas se trasladó a este lugar.
Asich.com
Respaldan barras y colegios de abogados a Rutilio Escandón
El presidente del Consejo Estatal de Barras y Colegios de Abogados de Estado de Chiapas,
Gustavo Coutiño respalda a Rutilio Escandón Cadenas por su trabajo que viene realizando
al frente del Tribunal Superior de Justicia, y lo apoyarían los abogados para encabezar un
proyecto para el 2018.
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Inclusive, el también coordinador del partido político morena en el distrito de San
Cristóbal dijo que la militancia lo ve como la persona idónea para que sea la persona que
dirija los destinos de Chiapas.

Noticias/pág.6 A/media plana
Acabarán con ambulantaje anárquico en Tuxtla Gutiérrez
El diputado por la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez Carlos Penagos Vargas, reconoció
plenamente la disposición que posee el Ayuntamiento que preside Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor para reordenar la proliferación del ambulantaje en el primer
cuadro de la capital.
En este sentido, la presente administración Municipal está atendiendo con sensibilidad la
problemática que representa el aumento excesivo de vendedores ambulantes y que en
gran medida afecta al comercio establecido, al micro y medianos empresarios de diversos
giros, así como la vialidad y la funcionalidad urbana de Tuxtla Gutiérrez.
Para llevar a cabo un proceso de saneamiento acorde a lo que exige el comercio formal, la
ciudadanía y diversos sectores sociales, se sumarán esfuerzos y voluntades, y de esa forma
se coadyuvará al fortalecimiento de la economía, se reactivará el consumo y se
normalizarán los flujos de las vialidades en las principales calles de la capital del estado.
El Siete Pág. 13/ ½ plana/Comunicado
Congreso estatal presente en Foro Internacional contra la Violencia
Con la finalidad de generar conciencia y fomentar la equidad y la igualdad de género, el
Congreso del Estado, a través de la diputada María Elena Villatoro Culebro, participó
activamente en el Foro Internacional “Mujeres: Empoderamiento y lucha contra las
violencias machistas”, que se llevó a cabo en el municipio de Las Margaritas, Chiapas. De
dicho encuentro, –informó la diputada por el Distrito XXse atendieron algunas
propuestas que se impulsarán en el Congreso local para que constituyan parte de la
Agenda Parlamentaria. Entre otros puntos destacó los siguientes: Retomar el acuerdo 189
de la OIT referente a la situación de las trabajadoras domésticas e Impulsar un Programa
de capacitación a docentes y alumnos de las escuelas en sus distintos niveles, que
fomente la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres.
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*Portada Diario de Chiapas/Un módulo *Interior Pág. 24
No más licencias de alcohol: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar manifestó que desde el Congreso del estado se legislará para que
los ayuntamientos no otorguen más licencias para expendios de bebidas alcohólicas en los
municipios de Chiapas.
Y es que dijo que el consumo del alcohol representa uno de los principales factores en el
marco de la violencia hacia la mujer y la violencia familiar, porque el consumo inmoderado
de éste conlleva a la pérdida de control emocional lo que facilita la aparición de la
violencia.

Noticias/pág.7 A/media plana plus
Reconoce Llaven trabajo de elementos de la Fuerza Aérea
En representación del gobernador, Manuel Velasco Coello, el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezó la ceremonia de toma de
posesión y protesta de bandera del General de División P.A DEMA, Sergio Alejandro Pérez
Castillo.
El acto protocolario se llevó a cabo en las instalaciones de la base militar número 6,
ubicada en el antiguo Aeropuerto de Terán, donde acudieron autoridades estatales,
federales y municipales, quienes presenciaron la toma de protesta del nuevo comandante
de la Región Aérea del Sureste, el General de División Piloto Aviador, Diplomado de Estado
Mayor Aéreo, Sergio Alejandro Pérez Castillo, quien sustituirá al General Manuel de Jesús
Hernández González.
El Siete Pág. 3/ ½ plana plus/ Comunicado
Ciudadanos garantizarán ejecución de Sistema Nacional Anticorrupción en Chiapas
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado, Miguel Agustín López
Camacho, aseguró que los ciudadanos serán los que garantizarán que el Sistema Nacional
Anticorrupción se aplique correctamente en el estado de Chiapas. En entrevista el
funcionario estatal puntualizó que derivado de la reforma constitucional del 27 de mayo
de 2015, se instituyó el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y
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sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos.
El Siete Pág. 7/ robaplana/ Carlos Rodríguez
ZooMAT no se da abasto para acopio de animales rescatados
Como en Chiapas no existe un centro de rescate o decomiso de animales silvestres, el
Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” funge como tal, sin embargo desde hace tiempo sus
instalaciones son insuficientes por el gran cúmulo de especies que recibe a diario por
parte de la población, manifestó su director Carlos Alberto Guichard Romero. En
entrevista, detalló que entre las especies más comunes que son “rescatadas” y llevadas
por la ciudadanía a dicho sitio, se destaca a la zorra gris, los mapaches, tejones y todo lo
que tiene que ver con pericos o cotorros, además de gavilanes o lechuzas, y en ocasiones
eventuales los felinos o reptiles, como tortugas, iguanas y culebras.
La voz/Pág.6/un cuarto de plana
CEDH salvaguardar dignidad humanos y herencia del Dr. Manuel Velasco - Suarez: JOTP
En el marco de las actividades para conmemorar el “Día de los Derechos Humanos” a
celebrarse este diez de diciembre, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos Chiapas (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios reconoció al ilustre chiapaneco Dr.
Manuel Velasco-Suárez, mismo nombre que lleva la Sala de Presidentes de este
organismo, al tiempo de cumplir el XV aniversario luctuoso quien dejó un legado de lucha
por la libertad, paz, justicia y defensa de los derechos humanos.
El ombudsman chiapaneco manifestó, “con la referencia de la conmemoración de los
derechos humanos, iniciamos hoy reconociendo a un gran hombre como lo fue el Dr.
Manuel Velasco-Suárez, un gran científico, político, gobernó Chiapas; incluso, tenía
injerencia en materia de salud pública, pero sobre todo un gran humanista; una persona
preocupada, dedicada y ocupada en el bien mayor de la salud y de la bioética, un hombre
que aportó mucho para la convivencia cotidiana en el mundo, no es accidental por lo que
nuestra sala de presidentes se llame Dr. Manuel Velasco-Suárez”.
Heraldo/pag. 12 y 13/2 planas
Sigamos haciendo de Chiapas una entidad líder en el proceso de modernización de la
administración pública: Harvey Gutiérrez.
* En el marco de la entrega del Premio Estatal de Administración Pública 2015, reconoció
el liderazgo y la voluntad del gobernador Manuel Velasco Coello.
“La modernización de la administración pública es un proceso transformador que implica
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voluntad de cambio por parte de quienes tienen en sus manos este proceso y en Chiapas,
con el liderazgo del gobernador Manuel Velasco, hemos tenido y seguiremos teniendo la
voluntad de modernizar a la administración pública para beneficio de todos los
chiapanecos”, destacó Harvey Gutiérrez Álvarez, presidente del Consejo Directivo del
Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas A.C., en el marco de la
Ceremonia de Entrega del Premio Estatal de Administración Pública 2015.
En la ceremonia encabezada por el mandatario estatal, Harvey Gutiérrez destacó los
esfuerzos que se han realizado en los últimos años en Chiapas con el objetivo de fortalecer
a la administración pública, bajo los principios de eficacia, corresponsabilidad social,
transparencia y rendición de cuentas.
Asich.com
Isstech y Sutsisstech firman minuta del Pliego Petitorio 2016
Con la finalidad de elevar las condiciones laborales y económicas de la base trabajadora, el
director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (Isstech), Eduardo Thomas Ulloa, y el secretario general del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (Sutsisstech), Oscar Mariano Cuesta Vázquez, firmaron la minuta del Pliego
Petitorio 2016. Ante el Comité Sindical, Thomas Ulloa destacó la disposición y el trabajo
realizado por las y los integrantes del Sutsisstech y del Cuerpo Directivo, quienes
conjuntamente en el marco del respeto y la cordialidad, alcanzaron mejores condiciones
laborales para el Instituto.
*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág. 20/Dos columnas
Concluye SOPyC consultas del Programa Metropolitano
Con éxito concluyeron los talleres presenciales y consultas para fortalecer el Programa
Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez que busca
integrar un modelo de desarrollo regional para la capital, Berriozábal y Chiapa de Corzo.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge
Alberto Betancourt Esponda, explicó que las consultas ciudadanas, que continuarán por
Internet, tienen por objetivo capturar información para conocer las verdaderas
necesidades de la población, al tiempo de ser integradas al programa garantizando la
socialización y alcances reales de los proyectos de desarrollo
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El Siete Pág. 5/ ½ lana/Carlos Rodríguez
Recomiendan estar alertas contra robo de identidad
El manejo de la tarjeta de crédito o débito debe hacerse con todas las medidas de
seguridad necesarias, es decir no perderla de vista para evitar que los delincuentes roben
la identidad o, como se le conoce de forma común, la clonen, alertó la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en
Chiapas. Explicó que a diarios estamos expuestos a que suceda una situación de esa
índole, pues efectuamos actividades como la consulta del saldo en algún cajero
automático o por internet, una compra por medios electrónicos, pagar la cuenta de un
restaurante con el plástico, entre otros.
Diario de Chis./Pág.15/ 1/8 plana
Vigila Profeco actividad en la temporada
Desde esta semana, la delegación en Chiapas Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO) inicia operativos de verificación para evitar abusos comerciales en la
temporada de Gudalupe-Reyes.

Noticias/pág.4 A/1 plana
El arte vuelve a invadir las calles de Tuxtla Gutiérrez
Con un homenaje a Zeferino Nandayapa realizado por la Filarmónica de Marimbas de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
presidido por Fernando Castellanos Cal y Mayor, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y
Cultura (ITAC), realizó la cuarta edición del "Bulevar de las Artes" en la capital chiapaneca.
Fueron más de 135 intervenciones musicales y culturales en el que todos los participantes
aprovecharon a dar a conocer sus creaciones en las calles de la ciudad.
El presidente Fernando Castellanos, acompañado de su esposa Martha Muñoz de
Castellanos y parte de su equipo de trabajo del Ayuntamiento, recorrió los puestos
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distribuidos desde la 16 Poniente hasta la altura del Puente Colgante sobre el Bulevar
Belisario Domínguez.
Noticias/pág.10 A/cuarto de plana/Carlos Díaz
Instalan brigadas de colecta de basura en el centro de Tuxtla
Para atender la generación de desechos sólidos en el primer cuadro de la ciudad, durante
la temporada navideña, el ayuntamiento capitalino ha dispuesto de cuadrillas
permanentes que trabajarán día y noche para procurar mantener limpia esa parte la cual
concentra centenas de comercios.
Cuarto Poder/pág.B7/robaplana horizontal/Harald Flores
Insuficiente número de agentes de Tránsito Municipal
El director de Tránsito Municipal, Carlos Esquinca Cancino, reconoció la falta de personal
de Tránsito y Vialidad, destacando la labor que en horas “pico” realizan los uniformados
en diferentes escuelas, aligerando el tránsito vehicular y peatonal.
Explicó que los elementos de esta corporación a su cargo se ocupan durante la entrada y
salida de los alumnos, lo que limita de alguna u otra manera la aplicación de operativos
para dar agilidad a aquellas arterias vehiculares que se ven congestionadas.
“Nos limita la falta de personal que tenemos en la ciudad, sobre todo porque hay muchos
puntos, nosotros estamos inmersos por las mañanas en las escuelas controlando el
tránsito de algunas arterias”, comentó.
Reveló que el estado de fuerza de la Dirección de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez
es de alrededor de 80 a 85 elementos, lo que se hace insuficiente ante el crecimiento que
ha tenido la ciudad y sobre todo la cantidad de vehículos que circulan diariamente.
Cuarto Poder/pág.B11/cuarto de plana
Advierte nuevos cierres carreteros
Docentes de la sección 7 de la CNTE informaron que con los bloqueos carreteros este
jueves 8 de diciembre, podría dar inicio a una serie de tapones por periodos indefinidos
ante la cerrazón del gobierno federal.
El Siete Pág. 6/ ½ plana/Lennyn Flores
Pocas parejas se ocupan capitulaciones matrimoniales antes de casarse
Antes de casarse o ya en el matrimonio las parejas deben hacer un análisis de sus
pertenencias y establecer cuáles sí deben entrar a la sociedad conyugal y cuáles no,
explicó Jesús Ruiz Gómez del grupo jurídico Abogared. Dijo que uno de los casos más
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comunes durante los proceso de divorcio, es que las personas no realizaron las
capitulaciones matrimoniales, es decir, no ejecutaron un contrato entre los conyugues
respecto a los bienes que cada uno poseía antes de unir sus vidas y/o no establecieron
cuáles sí deseaban incorporar a la unión.
El Siete Pág. 7/ ¼ de plana/Lennyn Flores
Iglesia de Guadalupe espera cerca de mil 200 peregrinaciones
Desde los últimos días de noviembre comenzaron a verse peregrinos, hombres y mujeres
creyentes de la virgen de Guadalupe, la madre de Dios, según la fe católica; desde
diferentes puntos de la entidad se han preparado con disciplina para llegar a su recinto
ubicado en la capital de Chiapas y ofrecer ofrendas, oraciones pero sobre todo su
cansancio. Sin importarles los riesgos, los peregrinos caminaran desde sus comunidades
para encontrarse con la imagen de la Morena, a quien piden la intercesión con su hijo
Jesús. Para poder participar realizan reuniones en las que reciben indicaciones y la
explicación de lo que se trata una peregrinación.

La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Se integran UNACH al Consejo Municipal Contra las Adicciones
Con el objetivo de elevar la calidad de vida en las comunidades, la Universidad Autónoma
de Chiapas (UNACH) se integró al Consejo Municipal Contra las Adicciones (COMCA), en el
cual participan diversas instituciones y organismos públicos, privados y sociales.
El COMCA, es un órgano colegiado de coordinación y concertación, en el que se
establecen acuerdos consensuados a fin de impulsar esfuerzos dirigidos a la atención de
las adicciones.
Durante la reunión encabezada por la responsable del Programa Salud Mental y
Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria Número VII, Tapachula, Martina Granados Aguilar,
se resaltó que el COMCA busca propiciar la coordinación permanente y efectiva entre los
participantes, llevando a cabo acciones orientadas a prevenir, atender e investigar el
fenómeno de las adicciones.
Diario de Chis./Pág.10/ ¼ plana plus
Unach se suma contra adicciones
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Con el objetivo de elevar la caliocad de vida en las comunidades, la Universidad Autónoma
de Chiapas (Unach) se integró al Consejo Municpal Contra las Adicciones (Comca), en el
cual participan dversas instituciones y organismo públicos privados y sociales.
Diario de Chis./Pág.13/ ½ plana
Seguridad para la cadena de cambio en Sección 40
El delegado de la Sección 40 del SNTE pidió a las autoridades tomar las previsiones
necesarias para garantiar la certidumbre y el buen desarrollo del proceso de cadena de
cambio que comienza este 5 de diciembre bajo la amenaza de acciones radicales por parte
de maestros de la llamada Asamblea Estatal Democrática.
Diario de Chis./Pág.23/Robaplana plus
Icheja: garantiza derechos de trabajadores
Agermiados del Isntituto de Educación para Jóvenes y Adultos pertenecientes al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA) representados por el
comité seccional del estado de Chiapas realizaron la asamblea donde informaron los
logros alcanzados durante este 2016, tal es el caso de las prestaciones en beneficio de la
clase trabajadora

Diario de Chis./Pág.17/ ¼ horizontal
Palomeque, diputado
Carlos Palomeque Archila, expresidente del Comité Directivo estatal del PAN en Chiapas,
vuelve a estar nuevamente empoderado debido a que en cuestión de días tome protesta
como diputado federal plurinominal por la tercera circunscripción, lo que se supone es un
revés la para la líder estatal del PAN, Janet Ovando Reazola con quien mantiene
diferencias políticas.
Diario de Chis./Pág.20/ 1/8 plana
El PRD es un partido de puertas abiertas y sin dueños: César Espinosa
EL presdiente del Comité Ejecitivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en Chiapas, César Espinosa Morales, aclaró que el Sol Azteca ha sido y seguirá
siendo un partido de puertas abiertas en donde hay cabida para todas y todos os
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ciudadanos que buscan trabajar a favor del desarrollo de Chiapas y México, especialmente
a favor de las miniorías y los sectores más vulnerables.
Noticias/pág.15 A/robaplana horizontal
No a la tenencia vehicular: Mover a Chiapas
La bancada del Partido Mover a Chiapas en el congreso local confió que no se tenga que
aprobar el regreso de la tenencia vehicular dentro de la ley de ingresos 2017 como una
forma de amortiguar el recorte presupuestal.

Noticias/pág.9 A/cuarto de plana
Reconoce el Club de Industriales labor legislativa de Zoé Robledo
El Club de Industriales de Chiapas, que preside Rafael Castillejos Guízar, reconoció la labor
legislativa del senador por Chiapas Zoé Robledo, al haber escuchado los planteamiento de
la asociación, incluirlos en sus propuestas legislativas y haber logrado cambios
significativos en la Ley de Zonas Económicas Especiales aprobada durante 2016. Por su
parte el legislador chiapaneco, agradeció el reconocimiento y expresó que la modificación
a la Ley de ZEE fue un trabajo en equipo, en donde como representante de Chiapas solo
cumplió su deber de escuchar y defender los intereses que más benefician a Chiapas y a
las y los chiapanecos.
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Ninguna renuncia pone en riesgo a a economía mexicana: Emilio Salazar
La economía mexicana se encuentra estable para afrontar la salida del aún dirigente del
Banco de México y los vaivenes financieros a nivel internacional, aseguró el diputado
federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, en torno el anuncio de la renuncia
de Agustín Carstens al Banco de México para integrarse próximamente al Banco de Pagos
Internacionales. Es natural que su salida genere inquietud en los mercados, pero existe la
plena confianza en la fortaleza de las instituciones financieras del país y estamos seguros
que sabrán afrontar las situaciones que estén por venir, sostuvo el presidente de la
Comisión de Desarrollo Municipal en la LXIII Legislatura.
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Heraldo/pag. 9/2 columnas
Hay que lograr esquemas productivos para que gente con discapacidad obtenga
empleos bien pagados: Melgar
En el marco del día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Senador por
Chiapas Luis Armando Melgar se pronunció a favor de reordenar los esquemas
productivos para gente con capacidades diferentes; “todos debemos tener las mismas
oportunidades de un empleo productivo, honesto y bien pagado”, dijo Melgar.
Aseguró que desde el Senado de la República está impulsando leyes que permitan esta
reestructura productiva, pues las empresas deben obligadamente ofertar empleos a las
personas con capacidades diferentes, en un proceso seguro e igualitario para los
trabajadores.
Según datos del INEGI en 19 de cada 100 hogares mexicanos, hay una persona con
capacidades diferentes, Chiapas presenta uno de los niveles más bajos registrados.

La voz/Pág.13/media plana
Reserva del caribe Mexicano, la más grande de México: De la Madrid
El sector turístico en México busca consolidarse como un aliado de la conservación,
convencido de que para preservar el negocio es necesario cuidar el medio ambiente.
En entrevista con Excélsior, Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo
(Sectur) destacó el trabajo que se desarrolló con la industria para lograr la creación de la
nueva Área Natural Protegida (ANP) del Caribe Mexicano, que será la más grande e
importante del país y que este lunes será decretada por el Presidente Enrique Peña Nieto
en el marco de la COP13 sobre Diversidad Biológica.
Porque en un principio cuando se anuncian estos temas, parecería que no vas a poder
hacer turismo, que no vas a poder hacer hoteles, que no vas a poder utilizar el mar, y eso
no, lo importante es que las dos cosas funcionen, que haya desarrollo, que haya turismo,
pero que sea respetando el medio ambiente", indicó.
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El Siete Pág. 9/ robaplana horizontal/Agencias
Membrana que envuelve al VIH podría ser su punto débil
El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) está envuelto por una membrana que se
fusiona con las capas externas de las células que infecta. Esto permite que penetre su
material genético y que las células sanas se reprogramen para fabricar más virus y
extender la infección. Esta estructura prepara a la cubierta del virus para que se una a la
nueva célula que quiere infectar, en un proceso dirigido por las proteínas. No obstante, si
a esta estructura casi perfecta se unen ciertos compuestos que pueden alterarla, se puede
bloquear la capacidad del VIH para inyectar su material genético. En una investigación
liderada por José Luis Nieva, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y en la que
participan la UCM y el Hospital Universitario de Heidelberg (Alemania), los científicos han
tratado de comprender cómo se produce esa fusión de las membranas, la cubierta del
virus y sus proteínas.

Café Avenida
Gabriela Figueroa Díaz
Este mes inicio con un emotivo homenaje, que se le rindió al Doctor Manuel Velasco
Suárez en su XV aniversario de su partida, esto en la Explanada de la Biblioteca Central
Universitaria de la UNACH donde el rector de la misma, 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”.
ANIVERSARIO LUCTUOSO.
Dicho evento, encabezado por el mandatario estatal, también agradeció la presencia de
presidentes municipales diputados locales y federales, como magistrados y funcionarios
de los tres niveles de gobierno y miembros de la Fundación Manuel Velasco Suárez.
Luego de hacer una remembranza del carácter decidido y estudioso del reconocido
neurólogo, aseveró que su legado es inmenso porque a lo largo de su vida demostró
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congruencia en todos sus actos, exigiendo respeto a los derechos humanos, dedicado a la
formación de nuevos profesionales, con ideas claras y capacidad para hacerlas realidad y
transportarlas al entorno.
Es de máxima importancia recordar que el fundador de la Unach fue un hombre de
innegable autoridad intelectual y moral, de prestigio universal en el campo académico,
por su loable labor como médico e incansable buscador de la paz y la justicia, el cual
siempre confió en las instituciones de educación superior, para ser las que ayudaran a
hacer frente a las crisis que atravesaría nuestro país y al reto de la economía global; por lo
que con una visión inusitada se dio a la tarea de crear esta Universidad y contribuir así a
esta misión.
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.
LEGADO TRASCENDENTAL.
Todos debemos recordar al médico de buenos sentimientos que se esfuerza por aliviar el
dolor del que sufre y que lucha constantemente para salvarle la vida al enfermo, a quien
sostenía que la política es hacer medicina en grande, trabajando en favor de la sociedad
con honestidad, responsabilidad, eficiencia y eficacia como lo hace el gobernador
humanista de Chiapas Manuel Velasco Coello, siguiendo el ejemplo de su abuelo.
Cabe hacer mención que por sus contribuciones a la ciencia, academia y gran humanismo,
el doctor Velasco Suárez fue merecedor de premios y condecoraciones durante su paso
como catedrático por más de 50 años, entre ellos, la Medalla de Oro de la Federación
Mundial de Neurocirugía.
demás, entre sus logros se cuenta la creación del Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía, así como de la Universidad Autónoma de Chiapas y los institutos
tecnológicos de Tuxtla y Tapachula. Además del desarrollo de múltiples hospitales, centros
y casas de salud para las regiones más remotas de la entidad.
MEDALLA ROSARIO CASTELLANOS.
Por la tarde del día viernes en sesión solemne realizada en la sede del Poder Legislativo
del Estado, se entregó la Medalla “Rosario Castellanos 2016”, al historiador, ensayista y
escritor liberal mexicano, Enrique Krauze Kleinbort, por su destacada aportación literaria y
humanística a nivel nacional e internacional, en presencia de los tres poderes, diputadas y
diputados, senadores e invitados especiales; así como el hijo de la poeta chiapaneca
Gabriel Guerra Castellanos, donde el Gobernador atestiguó la entrega a Enrique Krauze,
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de la máxima distinción que otorga el Congreso del Estado de Chiapas a personajes
destacados por su labor cultural, social y política.
Luego de la proclama histórica de Rosario Castellanos y la semblanza del galardonado,
recibió la medalla de manos de Eduardo Ramírez Aguilar, a quien le fue conferido el
encargo en presencia del gobernador del estado, donde Krauze señalo sentirse afortunado
de recibir este galardón que lleva el nombre de una mujer que admiró y conoció, al
tiempo de agradecer a las autoridades del estado por otorgarle dicho reconocimiento.
“Hoy he vuelto a este entrañable estado de México y creo que ahora es un lugar lleno de
sentido; la pluralidad de esta representación legislativa, la pluralidad encarnada en cada
uno de ustedes, es un presagio que aguarda a Chiapas y que estoy seguro se está
construyendo. Hago votos por el futuro de Chiapas, a la altura de su naturaleza y de su
gran cultura”, expresó.
FERIA CHIAPAS 2016.
Para finalizar el día el gobernador Manuel Velasco Coello junto al secretario del Campo,
José Antonio Aguilar Bodegas, inauguró la XXXVIII Exposición Ganadera Regional y la XIX
Exposición Regional Ovina, donde hizo entrega de 200 sementales bovinos y 100 ovinos
con registro genealógico y evaluación genética, en el marco de la Feria Chiapas 2016
donde destacó la importancia de invertir en la mejora de la calidad del ganado
chiapaneco, por lo que durante su gobierno se ha realizado la entrega de más de 10 mil
500 sementales bovinos y ovinos con alto registro genealógico a productores, no sin antes
agradecer a todas las asociaciones ganaderas, así como a cada uno de los participantes de
los distintos municipios de la entidad que participan año con año en la exposición
ganadera.
Oficio Político.- Eduardo Ramírez Aguilar manifestó que desde el Congreso del Estado se
legislará para que los Ayuntamientos no otorguen más licencias para expendios de
bebidas alcohólicas en los municipios de Chiapas, el cual representa uno de los principales
factores en el marco de la violencia hacia la mujer y la violencia familiar, porque el
consumo inmoderado de éste conlleva a la pérdida de control emocional lo que facilita la
aparición de la violencia…El diputado por la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez Carlos
Penagos Vargas, reconoció plenamente la disposición que posee el Ayuntamiento que
preside Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor para reordenar la proliferación del
ambulantaje en el primer cuadro de la capital… De quién mucho se ha hablado pero poco
se ha dicho en los días recientes es del nuevo director del ISSTECH, Eduardo Thomas Ulloa,
quien demostrará la experiencia que ha adquirido a su paso por diferentes instituciones
en la labor que le ha sido encomendada por el Gobernador Manuel Velasco Coello… El
titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto
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Betancourt Esponda, señalo que ya concluyeron los talleres presenciales y consultas para
robustecer el Programa Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Tuxtla
Gutiérrez las cuales buscan integrar un modelo de desarrollo regional para Tuxtla
Gutiérrez, Berriozábal y Chiapa de Corzo… En el marco del día Internacional de las
Personas con Discapacidad, el Senador por Chiapas Luis Armando Melgar se pronunció a
favor de reordenar los esquemas productivos para gente con capacidades diferentes;
“todos debemos tener las mismas oportunidades de un empleo productivo, honesto y
bien pagado”… Con un homenaje a Zeferino Nandayapa realizado por la Filarmónica de
Marimbas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez presidido por Fernando Castellanos Cal y Mayor a través del Instituto
Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), realizó la Cuarta edición del Bulevar de las Artes en la
capital chiapaneca… La economía mexicana se encuentra estable para afrontar la salida
del aún dirigente del Banco de México y los vaivenes financieros a nivel internacional,
aseguró el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, en torno el
anuncio de la renuncia de Agustín Carstens al Banco de México para integrarse
próximamente al Banco de Pagos Internacionales… 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… 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 Distintivo
Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” 2016, que les fue entregado por emplear a
personas con discapacidad y adultas mayores en sus espacios ocupacionales… El rector de
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) recibió del secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán la Mención Especial del Premio
al Mérito Ecológico 2016, otorgado a la Universidad por su contribución al conocimiento,
aprovechamiento sustentable, protección y conservación de la diversidad biológica de
México… El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH),
Juan Óscar Trinidad Palacios reconoció al ilustre chiapaneco Dr. Manuel Velasco-Suárez,
mismo nombre que lleva la Sala de Presidentes de este organismo, al tiempo de cumplir el
XV aniversario luctuoso quien dejó un legado de lucha por la libertad, paz, justicia y
defensa de los derechos humanos.
Finalmente: “Este acercamiento y bautizo chiapaneco se lo debo en un primer momento a
la literatura de Rosario Castellanos, ya que conocí sus textos llenos de frases que
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expresaban lo que se vivía en Chiapas”, lo dijo Enrique Krauze Kleinbort Recuerde No es
nada Personal.
Filo y Sofía/Mary José Díaz Flores
No cabe duda que el cinismo se encuentra a flor de piel en la coordinadora General de
Política Fiscal del Ayuntamiento de esta capital; Silvia Arely Díaz Santiago, que ahora
resulta que quiere colgar la responsabilidad de los ambulantes a otros, cuando la molestia
de los comerciantes organizados la han generado desde el mismo gobierno municipal que
encabeza Fernando Castellanos, al propiciar que las calles se llenen de vendedores
informales amparados en la Ley de Ingresos Municipales, que permite cobrarles 30 pesos
por metro cuadrado durante cinco días a quienes trabajan de esta manera, lo malo es que
al vencer el plazo les vuelven a dar nuevos permisos, es decir, el problema no se combate,
al contrario se apoya la informalidad desde el mismo municipio.
Lo peor del caso es que estos recursos que se obtienen de mil 700 ambulantes no se
reflejan en los ingresos del Ayuntamiento, que por cierto, tuvo que hacer un préstamo el
viernes pasado para poder cubrir el aguinaldo de los seis mil trabajadores de la alcaldía,
pese a todo lo que capta en impuestos diversos, por ambulantes y la ocurrencia que han
tenido de cobrar por los anuncios de las empresas establecidas, pues la necesidad de
obtener más y más dinero los lleva hasta exigir pagos de anuncios aun cuando estén en la
pared o cristales de un negocio. Volviendo al tema, Díaz Santiago asegura que dañar a la
ciudadanía bloqueando calles, jamás será la solución, esto porque los locatarios salieron a
vender sus productos a las calles, pero la funcionaria municipal en un extenso comunicado
jamás señala una sola forma que resuelva el problema del comercio informal.
Al contrario acusa a Carlos Penagos, presidente de la Junta de Coordinación Política de
propiciar que los comerciantes salieran a la calle y agrega que con ello se busca provocar
los ánimos de los actores, pero que gran mentira de la funcionaria pues los ánimos de los
dos bandos ya están más que exaltados y en lugar de salir a dar declaraciones tontas y sin
sustento, la funcionaria municipal debería dar a conocer las acciones reales, efectivas y
convincentes de lo que se está haciendo para controlar el problema, porque con más de
un año de gobierno no pasan de la negociación y el dialogo; y siguen responsabilizando a
administraciones pasadas de este problema cuando ellos, ya casi son una administración
pasada y lo único que han demostrado es que no pueden atender la problemática.
Además asegura que ponderan el dialogo y la negociación, pero luego se contradice al
advertir que “caerá todo el peso de la ley y se castigará con órdenes de aprehensión a
todo aquel que ocupe ilegalmente los espacios públicos”. ¿Será que está como la
chimoltrufia que como dice una cosa, dice otra? En fin en lugar de estar promoviendo la
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ilegalidad y más ocupados en el 2018 deberían atender el presente que el futuro llega
solo.
CON FILO
Muchos son los que se preguntan quién es elevo director del ISSTECH, Eduardo Thomas
Ulloa, pues de inmediato atendió el problema de falta de medicamentos en las clínicas de
este instituto con lo cual demostró la experiencia que tiene y es que él ha estado en
diferentes instituciones, tiene formación administrativa que es lo que realmente necesita
este instituto que presenta graves problemas financieros que son una prioridad para el
gobernador Manuel Velasco y que por eso nombró a un contador público de profesión por
la Universidad Autónoma de Chiapas, cosa que siempre dice con mucho orgullo. Pero
además sus estudios básicos de primaria y secundaria los cursó en escuelas públicas Fray
Matías de Córdova y la escuela Secundaria Jesús García Corona en el municipio de
Tonalá, donde pasó junto a su familia sus primeros años. Ahí adquirió de sus profesores
las herramientas necesarias para convencerse que no existe ningún impedimento para
salir adelante y superarse; de la costa chiapaneca se trasladó a la capital del estado para
ingresar al Campus I de Contaduría y Administración, donde se graduó con honores. A su
paso por la administración pública ha ocupado diferentes cargos, en el Seguro Popular, la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda, escalando de posiciones administrativas
menores, estudió además una Maestría en Finanzas y un Diplomado en Planeación de
Servicios de Salud, además de haberse desempeñado como auditor en ISO 9000, de tal
manera que se espera un excelente desempeño en este instituto que bastante falta le
hace…///En representación del Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, el
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezó la
ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del C. General de División P.A
DEMA, Sergio Alejandro Pérez Castillo. Aquí Llaven Abarca dio la bienvenida al nuevo
comandante de la Región Aérea del Sureste, Sergio Alejandro Pérez Castillo, a quien
reiteró el compromiso del mandatario, de trabajar coordinadamente para mantener a la
entidad como la más segura del país. Agregó que la Fuerza Aérea Mexicana con más de
100 años de servir y proteger a los mexicanos, ha dejado un legado para las nuevas
generaciones de hombres y mujeres que han decidido dedicarse a proteger a la nación.
Cabe hacer mención, que la toma de protesta la realizó el comandante de la Fuerza Aérea
Mexicana, el general de División Piloto Aviador, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, en
representación del General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa
Nacional.
Chismorreo Político/Armando Chacón
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Luis Alberto Brito Vázquez, nuevo Comandante de la VII Región Militar
Comenzamos….Mucha Razón tiene el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, Eduardo Ramírez Aguilar al anunciar que se legislará para evitar que los
Ayuntamientos de Chiapas, ya no otorguen permisos o licencias para expender bebidas
alcohólicas. La mayoría de los municipios están llenos de cantinas, bares, centros
botaneros, antros, donde en su mayoría los clientes son mujeres y hombres jóvenes, esto
ha sido un factor importante para que se eleve el consumo de las bebidas embriagantes.
El alcoholismo se ha incrementado y por eso la importancia de la propuesta de ERA para
evitar que las autoridades municipales permitan abrir más lugares donde se vendan o
consuman bebidas alcohólicas, porque también se ha incrementado la violencia en contra
de las mujeres y la violencia familiar. El diputado Ramírez Aguilar dijo que un sin número
de estudios revelan que en la mayoría de los casos donde la mujer sufre violencia, es
producto de que su conyugue o pareja están bajo el efecto del alcohol. Sobre este asunto
es importante comentar que las autoridades municipales no solamente se abstengan de
extender permisos, sino que principalmente ordenen una supervisión con inspectores
honestos, para que revisen cada uno de los antros, cantinas, bares o centros botaneros y
checar que cumplan con vender licor que no sea adulterado, que exista seguridad tanto al
interior como en el exterior del local, que la documentación esté en regla y que no
permitan la entrada a menores de edad. Ramírez Aguilar aseguró que tienen claro el
objetivo de legislar para crear leyes que permitan mejores condiciones de vida de todos
los habitantes de Chiapas, por eso la importancia de una Reforma Constitucional que
refleje el sentir de la ciudadanía…….Continuamos…….El General Secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, nombró al General de División Diplomado del
Estado Mayor, Luis Alberto Brito Vázquez, como el nuevo Comandante de la Séptima
Región Militar que comprende los estados de Chiapas y Tabasco. La ceremonia de toma de
protesta fue encabezada por el General Gilberto Hernández Abreu, Subsecretario de la
Defensa Nacional, quien vino a la capital chiapaneca en representación del General
Cienfuegos, en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, estuvo presente
Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del Estado. Presentes en ese acto
también estuvieron el Presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas; el
Coordinador de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco, Juan José Peralta y
el Coordinador Estatal de la Policía Federal en Chiapas, Comisario Manuel Yáñez Gutiérrez.
En la toma de protesta de Luis Alberto Brito Vázquez como Comandante de la VII Región
Militar, participaron Generales, Jefes, Oficiales y tropa correspondiente a esa Zona Militar,
donde saludaron al nuevo Comandante y ratificaron su lealtad a las Fuerzas Armadas de
México. Durante su intervención en ese importante acto, el Procurador López Salazar
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expresó que las Fuerzas Armadas son un aliado permanente para salvaguardar la
seguridad de la población en todo el territorio chiapaneco y que conjuntamente el Ejercito
Mexicano, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Marina Armada de México, la
Procuraduría General de la República y la Policía Federal, continuarán trabajando de la
mano para garantizar la seguridad y la paz de los habitantes y de quienes visitan e
invierten en estas tierras. Se destaca la estrecha relación y la permanente comunicación
que existe entre los mandos superiores del Ejercito Mexicano y el Gobierno de Chiapas a
través del titular de la PGJE……Seguimos……..Productores de leche están de acuerdo en
que Donald Trump revise y corrija el Tratado de Libre Comercio. Álvaro González Muñoz,
Presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, ha dicho que de
acuerdo a la opinión de sus agremiados, una gran mayoría apoya las declaraciones del
próximo Presidente de los Estados Unidos, de que se analice e incluso se reconsidere el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), porque con ese tratado
comercial lo único que nos envían los norteamericanos son sus sobras como son: polvos
de leche sin crema, queso y suero de desecho y fórmulas lácteas enriquecidas. Nuestro
país importa de los Estados Unidos 504 mil toneladas de leche, pero lo que el país vecino
nos envía es polvo de leche descremada, lacto-sueros, quesos de mala calidad sin sabor y
sin nutrientes, además de otros derivados lácteos que dañan la salud de los consumidores
y está registrado que México rehidrata esa leche en polvo de importación equivalente a 6
mil millones de litros al año, informó el dirigente lechero. “Esto se ha convertido en una
peligrosa dependencia y una desleal competencia para los productores nacionales”,
además con el agravante de que prácticamente la totalidad del producto es polvo de leche
sin crema o sueros, que “enriquecen” con una serie de ingredientes como vitaminas,
minerales, grasas vegetales hasta con “rico sabor a chocolate y fresa”; mientras en México
se producen 11 mil 500 millones de litros de leche de buena calidad cada año, denunció
Álvaro González Muñoz. El problema es que la leche en polvo de importación y que
después la rehidratan en nuestro país, la mayoría de esa leche la consumen gentes
humildes, por esa razón el Presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores
de Leche ha lanzado una alerta a las autoridades de la Secretaria de Salud, para que
examinen el producto que nuestro país importa de los EEUU, como es el polvo en leche
que envían descremados y que para compensarlos les agregan productos químicos que los
mezclan a muy alta presión para evitar que se sedimenten, esto podría ser cancerígenos,
asegura Álvaro González Muñoz. De ser cierta esta denuncia que hacen los productores de
leche mexicanos, tenemos dos grandes problemas, la leche que envía de Estados Unidos
es de pésima calidad y sale muy cara porque se compra en polvo y después la rehidratan,
además de que hace daño a quienes la consumen y en su mayoría son niños y en segundo
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lugar, el total de la leche que se produce en México podría comprarse aquí en nuestro
país, y con eso apoyar a la industria lechera mexicana, estimular la mano de obra en el
campo y consumir leche de calidad…….Terminamos……Hoy el Pleno del Congreso del
Estado realizará una Sesión Solemne para develar en el Muro de Honor el nombre de
Sergio Armando Valls Hernández. En este acto que estará presidido por el Jefe del Poder
Ejecutivo, Manuel Velasco Coello, lo acompañarán el Jefe del Poder Legislativo, Eduardo
Ramírez Aguilar; el Presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas; así como los
Diputados Locales, Diputados Federales, Senadores, funcionarios de los tres niveles de
gobierno, empresarios, invitados de honor y por supuesto familiares del ex Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por Jaime Valls Esponda. El acto
Solemne está programado para llevarse a cabo a las 8 de la noche de este lunes 5 de
Diciembre. Don Sergio Valls, abogado y Maestro en Derecho, egresado de la Universidad
Nacional Autónoma de México, tuvo una destacada carrera política y profesional,
recordemos que fue Presidente del CDE del PRI-Chiapas, Diputado Federal durante la 53
Legislatura del Congreso de la Unión, entre sus actividades profesionales publicó varios
libros; fue catedrático en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNAM, en la
Universidad Iberoamericana y de la Universidad Intercontinental; desempeñó importantes
puestos en dependencias del Gobierno Federal; en el 2004 fue nombrado Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que desempeñó hasta el día de su
fallecimiento que ocurrió el 3 de Diciembre del 2014……De Salida…….No se confíen, para
evitar accidentes de tránsito la Procuraduría Estatal ha instalado afuera de las
instalaciones de la Feria Chiapas, un Operativo Alcoholímetro, esto durante el tiempo que
dure esa feria. Los visitantes a la Feria Chiapas, sobre todo los jóvenes están
acostumbrados a ir a ingerir bebidas alcohólicas para poder estar contentos en los centros
de diversión que se instalan o en los andadores donde ponen puestos de cerveza. Ahora
esos que se “pasan de copas” no podrán conducir sus vehículos, porque tendrán que
pasar por los filtros del Alcoholímetro…….
Tinta fresca/VÍCTOR CARRILLO CALOCA
EL PASO a desnivel en el corazón del Centro de Tuxtla, que por más de 20 años no tuvo
nada de mantenimiento, será reabierto hoy.
EL TECHO de ese paso era el piso de una parte del Parque Central, cuya estructura de
tridilosa se terminaba de renovar anoche.
ESTE hecho nos revela que el alcalde tuxtleco Fernando Castellanos está aprendiendo a
vivir en la emergencia, de apagafuegos.
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[EL ASUNTO del patrullero que fue videocaptado texteando mientras manejaba, es otro
caso de cómo el compa Fer reaccionó rápido: multó y cesó al poli que se jactaba de
escribir mensajes en su celular.]
Y ES QUE, si un gobernante no está para resolver broncas, por más coyunturales que sean
(graves o no), tons no sirve pa’ gran cosa.
NO ESTÁ nada mal proponer el Paseo de las Artes, para que la conejada se entretenga o
alimente el espíritu, pero más mejor está resolver el día a día (cada vez más complejo) de
nuestracapirucha.
MALQUERIENTES o inconformes siempre habrá, pero también es innegable que no existe
indiferencia ante los acontecimientos diarios que se denuncian públicamente y, sobre
todo, insisto: se reacciona rápido.
CUANDO se cayó un pedacito de piso en el Parque Central, la condena en redes fue
unánime; y de inmediato, se tomaron medidas: se clausuró el paso y, por emergencia, se
buscó el recurso para repepenar el espacio.
HOY, A UNOS meses del hecho, será reabierto el lugar, debidamente rehabilitado,
respetando el mismo sistema constructivo, la tridilosa, espacio que por más de 20 años
tuvo cero mantenimiento.
Credencial-es
EL ASUNTO de una presunta foto militante en las credenciales de miles de cobachenses,
llegó a su fin al presentar la verdadera credencial sin más foto que la del
alumno/académico/trabajador.
LA INDIGNACIÓN (con razón) duró varios días pues se presentaba un supuesto documento
oficial con la foto del director del Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma, en una ilegal y
grosera promoción personal.
Y CUANDO el escándalo subió de tono, la propia dirección del COBACH proporcionó los
detalles del caso: los oficios de la adjudicación directa para comprar el titipuchal de
credenciales a alumnos, académicos y trabajadores.
EN LA OPERACIÓN, de poco más de dos millones de pesos a cargo del proveedor José
Carlos Díaz González, se detalla que se contempla foto del director general pero que tal
iniciativa se desechó.
LUEGO se presentaron los verdaderos plásticos, en fondo blanco y con fotos a color de los
alumnos, profes y administrativos del COBACH, incluyendo exclusivamente nombre y
firma del director general.
ES MÁS, el propio Bielma acudió con algunos medios de comunicación a desmentir que se
hayan impreso o distribuido credenciales con su fachaen la parte posterior de las
credenciales.
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Y TAN, tan, ahí murió el tema #LordCobach…
Ex’s
“NUNCA ANTES se había vivido en Chiapas, en una antesala sucesoria como la del 2018, la
abierta intromisión de tantos ex gobernadores.
“DE LOS CUATRO ex mandamases que se mantienen activos, aunque sea desde las
sombras, dos son los más moviditos cobijando a suscachorros: Roberto Albores Guillén
con su Rocko y Eduardo Robledo Rincón con su Zoé.
“Y DOS MÁS, por su naturaleza política de deslealtad y autoreivindicación, se mantienen al
acecho desde sus respectivas trincheras: Juan Sabines Guerrero y Pablo Salazar
Mendiguchía.
“POR SI NO LE FUERA complicado el ambiente para el venidero 2018, el Güero-Lek tiene
que apechugar el activismo de este cuarteto de ex góbersque NO se resignan a dejar las
armas de la política.
“[MAVECO por su parte, crecido y madurado en las ligas mayores de la política mexicana,
lejos de vetarlos les permite que se muevan pese a que ellos jamás permitieron a un ex
algún guiño siquiera en su gobierno.]
“OSÉASE que Beto, Yayo, Juan y Pablo –todos juntos– serán un coctel político nada fácil de
tragar en la ya advertible sobresaltada sucesión del 2018, con tantos intereses cruzados
que se juegan.”
SI QUIERE saber qué es lo que sigue, vaya de volada a comprar su Tintota pues ahí se
desgrana la mazorca de quién es quién entre los ex góbers.
CÓRRALE, aún hay tiempo para ir a echarle una buena hojeada…

Día intercional del voluntariado
Día mundial del suelo
1941. Se crea la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. (CANACINTRA).
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