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*Portada Diario de Chis./8 columnas *Interior Pág.30 /Una plana
Mantendrán pago por servicios ambientales
El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con líderes y representantes de
comunidades indígenas de la Selva Lacandona, con quienes dialogó en relación a distintas
acciones que el Gobierno de la República lleva a cabo para la preservación de las áreas
naturales protegidas de esta zona del país, en conjunto con las autoridades ejidales y
organizaciones de esta región de Chiapas.
El jefe del Ejecutivo federal arribó al aeropuerto de Palenque, donde fue recibido por el
gobernador Manuel Velasco Coello, quien le acompañó durante el recorrido por la Selva
Lacandona.
Siete Pág.15/ ½ plana
La Voz Pág.4/ ½ plana
Noticias Pág. 22 A /Una plana
*Portada Heraldo /Un módulo *Interior Pág.10/ ½ plana
*Portada Diario de Chis./ ¼ plana *Interior Pág.21/Robaplana vertical
Sergio Valls, nombre de la Sala de sesiones del Congreso
El gobernador del estado Manuel Velasco Coello, acompañado del diputado Carlos
Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo y de
María de Lourdes Hernández Bonilla representante del Poder Judicial, develó en letras
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doradas el nombre del exministro “Sergio Armando Valls Hernández”, con el que a partir
de ahora será reconocida la Sala de Sesiones del Congreso del Estado.

*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág. 31/ ¼ plana
Positiva, relación Chiapas-Oaxaca
Tras el primer encuentro de trabajo entre los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco
Coello y de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, en el que acordaron reforzar los ejes de
seguridad, turismo y comercio entre ambas entidades, el secretario general de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, advirtió signos positivos para fortalecer los vínculos de
colaboración y la buena vecindad como pueblos hermanos.
En entrevista, el responsable de la política interna indicó que entre Chiapas y Oaxaca
existen temas comunes que no pueden seguir postergándose, como es el
aprovechamiento del potencial que ofrece el Corredor Transístmico y en el futuro las
Zonas Económicas Especiales, lo que permitirá impulsar el desarrollo en toda la región.

98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estereo joya/Lalo Zepeda
La voz/pag. 7/1/4 plana
Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Noticias/pag. 5ª/robaplana horizontal
El orbe/pag. 59/1/4 plana
Expreso/pag. 25/1/4 plana
El siete/pag. 3/robaplana horizontal
Reporteciudadano.com
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
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Oye Chiapas/pag. 4/1/4 plana
Cuarto poder/pag. B6/1/2 plana
EL SOL DEL SOCONUSCO/PAG. 13/1/4 PLANA
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
Chiapas hoy/pag. 39/1/2 plana
Etrnoticias.mx
3minutosinforma.com
Fuente-confiable.com
Síntesis.mx
Tuxcuydad.com
Muralchiapas.com
Trascenderonline.com
Regimendechiapas.com
Sucesochiapas.com
Queremos un Tribunal con mayores méritos para los chiapanecos: Rutilio Escandón
Integrantes de la Unión Campesina Totiques, encabezados por su dirigente Nino
Magdaleno Velasco, se reunieron con el titular del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, para abordar diversos asuntos en materia agropecuaria.
En las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado presidente les dijo que
recibir y escuchar directamente las demandas de las distintas organizaciones fortalece la
tarea
jurisdiccional,
de tal manera que la justicia ya no sea un tema complicado, sino que represente algo de
fácil
entendimiento
para
la
sociedad.
Rutilio Escandón instó a motivar la paz, evitar conflictos y mejor dedicar las acciones para
impulsar el desarrollo de Chiapas, porque si todas las fuerzas sociales forman un eslabón
grande, fácil será detonar el crecimiento de un estado que tiene todas las características
de
ser
ejemplo
a
nivel
nacional.
Afirmó que él seguirá aportando y dará los pasos que se requieren para que las y los
chiapanecos reciban la adecuada impartición de justicia que merecen, porque hoy en el
Poder Judicial una de las máximas es de que todos sin distingo alguno, se les garantice su
debido proceso tal y como lo establece nuevo sistema de justicia garantista.
En sus intervenciones, los que conforman esta unión campesina, los cuales muchos son
originarios de la Fraylesca, La Concordia, Parral, Palenque, Tila, Sabanilla, Carranza y zona
Altos, señalaron que en el Poder Judicial han visto una esperanza para la solución de sus
demandas después de mucho tiempo sin ser escuchados, y agradecieron al magistrado
presidente el hecho de incentivar mayor acercamiento con la justicia.
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El Siete Pág. 5/ ¼ de plana/Agencia El estado
Este martes comparece ex presidente de Tuxtla Gutiérrez
El ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, este
martes deberá comparecer ante la justicia por una demanda que tiene en su contra por el
delito de daño moral. A través de imágenes filtradas en la red social Facebook, el ex
alcalde capitalino enfrentará a las autoridades judiciales este martes en punto de las 9:30
horas en el Juzgado Quinto Civil del estado de Chiapas, ubicado en la capital del estado
Tuxtla Gutiérrez

Diario de Chis./Pág.5/Dos columnas
Nuevo sistema de justicia ha requerido 21 mmdp: Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que desde 2008 en que
inició el proceso para contar con un nuevo sistema de justicia penal en el país, se han
invertido unos 21 mil millones de pesos para ese fin y nueve de cada 10 pesos de esos
recursos fueron aportados en esta administración.

Noticias/pág.3 A/robaplana horizontal
Congreso impulsa valores cívicos entre su base laboral
Para fortalecer nuestra identidad nacional e impulsar la participación cívica, el personal y
diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura, participaron en el homenaje a
nuestro lábaro patrio, evento presidido por el presidente de la Junta de Coordinación
Política (JUCOPO), diputado Carlos Penagos Vargas.
El protocolo de reconocimiento a la bandera e himno nacional, se realizó en el vestíbulo
principal del edificio que ocupa el Palacio Legislativo, y así se hará el primer lunes de cada
mes, de acuerdo a las actividades programadas.
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Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Confía Congreso en acuerdos entre magisterio y autoridades
La presidenta de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la inversión del
Congreso del Estado María Eugenia Pérez Fernández, confía en que hayan acuerdos entre
el magisterio y las autoridades educativas para dar solución a los problemas.
En 2016 fue un año complicado para muchos, por cuatro meses ininterrumpidos a partir
del 15 de mayo, la economía se vio afectada debido al paro magisterial. Por ello, se espera
que las partes en pugna encuentren coincidencias y se evite un hecho similar.

Diario de Chis./Pág.12/ ½ plana
Garantizan atención
Jesús Caridad Aguilar Muñoz coordinador ejecutivo de la Secretaría de Educación en
Chiapas, detalló que respecto a los rumores generados en redes sociales sobre las posibles
manifestaciones de los maestros de la CNTE, las autoridades educativas estarán con la
total disposición de atender las demandas de los maestros, asimismo refirió que de
manera oficial aún no se les ha notificado por parte de la CNTE algún movimiento
extraordinario.
Diario de Chis./Pág.15/ ¼ horizontal
A la baja presupuesto para Frontera Sur
La Secretaría de Hacienda hizo oficial el recorte presupuestal de 42 millones 172 mil 451
pesos (36 por ciento) para la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la
Frontera Sur, organismos que vincula a diferentes instancias gubernamentales para el
apoyo de este fenómeno social.

INAI ordena informar sobre VIH/SIDA en Los Altos de Chiapas/El Financiero
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud —conocida entre la población como
Seguro Popular— debe buscar y entregar información sobre la atención a la salud materna
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y al VIH/SIDA en diferentes unidades médicas, centros de salud y hospitales de diversos
municipios de la región de los Altos de Chiapas, durante el periodo 2013-2016.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) revisó la solicitud enviada por un particular, que hizo cinco solicitudes de
información.
Ahí, pidió informar si las unidades, centros y hospitales se encuentran acreditados o no
por el Seguro Popular; los contratos con sus respectivos anexos celebrados para adquirir
medicamentos, insumos médicos y equipamiento por adjudicación directa o licitación
pública.
*Portada Diario de Chis./Un módulo *InteriorPág.29/ ½ plana
Concluye SEGOB emergencia en 5 municipios por lluvias
La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil,
concluyó la emergencia que había declarado para 5 municipios del estado de Chiapas.
Así lo dio a conocer la dependencia federal mediante la publicación en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) del Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia
severa ocurrida el día 12 de noviembre de 2016, en 5 municipios del Estado de Chiapas.

Noticias/pág.4 A/1 plana
Reconocen a TGZ en Reunión de Red Mexicana de Municipios por la Salud
El gobierno de Fernando Castellanos Cal y Mayor fue reconocido en la XXIII Reunión
Nacional de la Red Mexicana de Municipios por la Salud que se realiza en Pachuca de Soto,
Hidalgo por establecer y reforzar acciones de prevención y control integrado de los
vectores transmisores del dengue, chikungunya y zika entre los habitantes.
El secretario de Salud Federal José Narro Robles y el presidente de la Red Mexicana de
Municipios por la Salud José Eleno Quiñonez López felicitaron al presidente tuxtleco por
haber disminuido en un 58 por ciento el número de casos de afectados en un año, lo que
pone a Tuxtla Gutiérrez como un municipio de entornos favorables para la salud,
competente y de respuesta inmediata ante las contingencias sanitarias.
Noticias/pág.6 A/media plana/Marco Alvarado
Piden a la CNTE no afectar a terceros
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La SE estará atenta a las movilizaciones que anunció la CNTE para el próximo 8 de
diciembre, Jesús Caridad Aguilar Muñoz dijo desconocer de estas manifestaciones.
Noticias/pág.9 A/robaplana horizontal/Efraín Ramírez
Se reforzará la vigilancia en la Frontera Sur: Pedro Lohmann
Tapachula.- Tras tomar posesión y protesta de bandera, el general Brigada de Estado
Mayor, Jens Pedro Lohmann Iturburu, aseguró que se trabajará en coordinación con las
tres instancias de gobierno en el combate en los ilícitos como el tráfico de droga y armas.
Fue el comandante de la séptima Región Militar con sede en Chiapas, Luis Alberto Brito
Vázquez, quien tomó la protesta como comandante de la trigésima sexta zona militar, en
sustitución del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Genaro Robles Casillas.
Jens Pedro Lohmann Iturburu es originario de Acapulco, Guerrero, y estuvo como
comandante en la Sexta Zona Militar en Coahuila; sin embargo, fue enviado a esta
frontera sur para sumar al trabajo de seguridad.
Noticias/pág.15 A/cuarto de plana
Invita el DIF Tuxtla a participar en juguetón
La presidenta del Sistema DIF Municipal Tuxtla, Martha Muñoz de Castellanos invita a la
ciudadanía a participar en el Juguetón 2016 y donar juguetes nuevos que no necesiten
baterías, ni que sean bélicos, con el objetivo de dibujar una sonrisa entre la niñez de la
capital chiapaneca, que más lo necesita.
La fecha de entrega de los donativos es el 8 de diciembre en las instalaciones del DIF
Tuxtla ubicadas en la 16 Poniente, esquina con 1ª Norte S/N, en la colonia Moctezuma,
por lo que la Presidente del DIF municipal llamó a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo
que busca llevar felicidad a los más pequeños de las familias.
Dispositivo con cambios de vialidad, dispuso Tránsito Municipal de Tuxtla a la altura del
TSJ
Ante el embotellamiento vehicular que se provoca en el libramiento norte de Tuxtla
Gutiérrez, a la altura del Tribunal Superior de Justicia, el director de Tránsito Municipal,
Carlos Esquinca Cancino sostuvo que se dispuso un dispositivo con cambios de vialidad,
con trabajos de obras públicas.
Sostuvo que de manera permanente se realiza un operativo en esta zona de la ciudad,
porque los automovilistas no respetan las señaléticas de no estacionarse, lo cual provoca
embotellamiento en horas picos del día.
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Apuntó que por el caos vehicular que se genera, se ven afectadas las entradas a varias
colonias y fraccionamientos de la zona norte de Tuxtla, como son El Bosque, Infonavit El
Rosario, San Fernando, San Pedro y San Cayetano, San Pedro Progresivo y Arroyo Blanco,
entre otras.
Confirmó que en esta zona siempre se infraccionan a los automovilistas por estacionarse
en el carril de baja del libramiento a la altura del Poder Judicial.
El Siete Pág. 5/ robaplana/Carlos Rodríguez
Sociedad chiapaneca exige transparencia, para aprovechar presupuesto sin carencias
Los recortes presupuestales, como el que se anunció para el próximo año de casi 5 mil
millones de pesos, alcanzaría a la perfección si quienes están en el poder lo ejercieran de
forma transparente, consideró Mariano Agustín Escobar, presidente del Consejo de
Participación Ciudadana para el Mejoramiento de Chiapas (Copacmech). Sin embargo,
afirmó que es preocupante “y vemos con mucha tristeza que siendo un estado tan rico en
muchos rubros, como recursos naturales, en desarrollo sustentable, pensemos que nos
vaya mal el próximo año, y no debería ser así, porque tenemos con qué, pero por
desgracia el que se diga que estará complicado es pronunciado por gentes que no saben
hacer las cosas, o qué es vivir o hacer por una entidad para que nos vaya bien”.
El Siete Pág. 7/ ¼ de plana/El Estado
Ley de ingresos 2017 mostrará realidad financiera de Chiapas
El sector empresarial y comercial de Chiapas está a la espera de la Ley de Ingresos que
presentará el gobernador Manuel Velasco Coello ante el Congreso del Estado, para tener
una perspectiva más clara de lo que podría pasar en 2017 en materia económica, declaró
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), David Zamora Rincón. El recorte
presupuestal de 5 mil 200 millones de pesos que sufrió Chiapas en el Paquete Fiscal del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), representó un golpe fuerte a las finanzas
públicas del estado que en poco tiempo estará presentando sus consecuencias.
El Siete Pág. 10/ robaplana/Carlos Rodríguez
Más de 2 mil participarán en Asamblea Tsotsil de Testigos de Jehová
Del viernes 16 al domingo 18 de diciembre en esta ciudad capital, alrededor de dos mil
Testigos de Jehová de la zona Altos de Chiapas participarán en la Primera Asamblea en el
idioma tsotsil, anunció Jefté Vázquez, representante del Departamento de Prensa de esa
creencia. Sobre el crecimiento de esta religión, destacó que existen cerca de 20
congregaciones o grupos o incluso más de esta lengua en la región Altos, “sobre todo en la
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variante chamula, un poco difícil, pero también hay zinacanteca, de Larráinzar, Huixtán,
Simojovel”, entre otras.
El Siete Pág. 6/ ½ plana/El Estado
Maestros bloquean calles en Tuxtla; piden cadena de cambios tradicional
Profesores de la Sección 40 de la Asamblea Estatal Democrática (AED) del SNTE
bloquearon la mañana de este lunes 5 de diciembre el lado Poniente de Tuxtla Gutiérrez, a
la altura de la ex fuente Mactumatzá, para exigir que el proceso de cadena de cambio se
realice sin arbitrariedades. En ese sentido, Armando Falconi Borraz, dirigente de la AED en
Chiapas, exigió a las autoridades educativas que este proceso se realice de manera
tradicional y con respeto a los acuerdos políticos que llegaron para levantar el plantón de
labores que duró más de cuatro meses en la capital.
Diario de Chis./Pág.15/ ¼ plana
Se vive carestía general en el ayuntamiento
En esta temporada se vive una carestía general en los recursos del Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez, dijo Bertha Araceli Consospó Rodríguez, contralor municipal.
Diario de Chis./Pág.28/ ¼ plana
Es el municipio más endeudado
Son 380 millones de pesos los que debe el municipio más endeudado del estado de
Chiapas, que es Tuxtla Gutiérrez y que por mucho tiempo se ha apostado en el primer
lugar con las obligaciones financieras más importantes a nivel estatal. Así lo informó la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al revelar que al tercer trimestre del año
en curso, Tuxtla Gutiérrez se mantuvo como el municipio más endeudado del estado de
Chiapas, con obligaciones financieras superiores a los 380 millones de pesos

El ISSSTE no se privatiza y a finales de mes estará el nuevo hospital en Tuxtla: José
Francisco Chacón/Cosme Vázquez
El ISSSTE no se privatiza, seguirá siendo público al servicio de los trabajadores, por lo cual
siempre hemos venido luchando y lo seguiremos haciendo, sostuvo José Francisco Chacón
Jiménez, presidente de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.
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Al ser entrevistado ante rumores del tema, sostuvo que ahora están en espera de la
entrega del nuevo hospital del ISSSTE,
el cual ha sido construido en el lado oriente de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, el cual
vendrá a subsanar una serie de prblemas que hay en cuanto a la prestación del servicio.
El dirigente sindicalista dijo que el nuevo hospital es una muestra de que el ISSSTE no está
por privatizarse, sino al contrario se le está invirtiendo.
Anotó que el haberse detenido últimamente los trabajos de la construcción del próximo
nuevo hospital, obedeció a problemas internos de la constructora ICA, pero de manera
responsable ya se ha reabudado la construcción que quedará lista este mes.
Enfático dijo que el ISSSTE no se privatiza, cuando mucho habrá algunos cambios, sobre
todo con la reforma que se dio en 2007, la cual va caminando, y como toda ley no es
perfectible se revisa y sufrirá algunas modificaciones.
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Impulsa Unicach prevención de cáncer de mama
Con el fin de fortalecer las acciones preventivas en la comunidad universitaria, se efectuó
una plática sobre cáncer de mama de mastografías a mujeres de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en el marco de la jornada de prevención de Cáncer
de mama.
Heraldo/Pág.14/media plana
Presentan proyectos de investigación efectuados por alumnos de posgrado avalado por
Conacyt
Con el objetivo de discutir los avances y efectuar evaluaciones intermedias de los trabajos
de investigación de los alumnos del Doctorado en Estudios Regionales (DER), se lleva a
cabo la XV edición del Coloquio en Estudios Regionales, en las instalaciones de la
Biblioteca Central Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), los días 5
y 6 de diciembre.
Al inaugurar los trabajos, el director de Investigación de la Unach, Arcenio Gutiérrez
Estrada, en representación del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, señaló que este
posgrado es un ejemplo de trabajo dentro de la universidad y otras instituciones de
educación superior; está construido con base en los criterios de calidad del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo cual forma parte del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad.
Expresó que gracias a esto, el DER contribuye a la formación de cuadros profesionales
especializados, que a través de sus investigaciones abonan a la solución de las
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problemáticas de la entidad, reconociendo además el esfuerzo de los docentes que
forman parte del núcleo básico y ampliado de este programa.
*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág.18/ ¼ plana plus
Sanciona IEPC al “carismático” edil de Comitán
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) determinó por
unanimidad que el presidente municipal de Comitán, el priista Mario Alberto Guillén
Domínguez incurrió en promoción personalizada por lo que notificará al Congreso del
Estado para que proceda a la sanción correspondiente.
Diario de Chiapas/Pág.9 ½ plana
Hay voluntad política en el respeto a los DH: Trinidad
El presidente de la CEDH, Juan Óscar Trinidad Palacios, durante la ponencia sobre “La
lengua como derecho humano hacia la ética de la alteridad”, discernida por Javier López
Sánchez manifestó, “en el estado de Chiapas hay una gran voluntad política de desarrollar
y difundir el camino del respeto a los derechos humanos y es la misma que nosotros como
defensores hacemos valer ante las autoridades que violentan a los ciudadanos”.

Noticias/Pág.6/media plana
Servicios urbanos dignos para colonias y barrios de san Cristóbal las Casas: Melgar
El Senador por Chiapas Luis Armando Melgar, informó que en días pasados visitó el
municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde en un encuentro ciudadano, escuchó de
cerca a los habitantes del Barrio Cuxtitali, para trabajar enfocado a sus necesidades, ahí se
pronunció por continuar haciendo gestión social honesta y productiva, para beneficio de
los chiapanecos.
“En cada rincón de Chiapas, la infraestructura social no es un lujo es una necesidad; hoy
estoy acá para gestionar de manera honesta, productiva, y que los apoyos sean aplicados
de forma correcta, dijo Melgar.
Junto con habitantes de Cuxtitali, Melgar compartió ideas para aprovechar los espacios y
mejorar los servicios que permitan un desarrollo digno de las familias Coletas.
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Heraldo/Pág.11/media plana
Se debe vigilar presupuesto educativo: Emilio Salazar
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a través de sus subcomisiones,
instalará mesas de trabajo con funcionarios federales de la SEP y SHCP para dar
seguimiento al destino y aplicación del presupuesto en este rubro y sobre los programas
en la materia, dio a conocer Emilio Salazar Farías.
Uno de los propósitos es lograr redistribuir 500 millones de pesos de la Oficialía Mayor a la
educación básica, dado que genera una serie de convenios que poco tienen que ver con la
enseñanza, está dentro de los temas pendientes al que hay que darle urgente
seguimiento, refirió el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso
de la Unión.

Noticias/pág.19 A/media plana plus
Secrecía, fundamental para recuperar dinero de Veracruz
Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República,, afirmó que la secrecía fue lo
que ayudó a recuperar los 421 millones de pesos desviados por el ex Gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Luego de participar en la ceremonia de inauguración de actividades con motivo del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), el titular de la PGR afirmó que aún continúan las pesquisas sobre
propiedades y posibles inversiones realizadas por el ex mandatario.
“Seguimos investigando sobre propiedades y posibles inversiones. En beneficio del
sistema adversarial y como se pudo dar cuenta de la recuperación de los 421 millones de
pesos, en la manera en que manejemos la investigación seria en secrecía como lo marca la
ley, comunicaremos posteriormente los avances de la misma”, indicó.
Noticias/pág.20 A/robaplana
Denuncian que Cué dejó deuda a proveedores por dos mil 200 MDP
Autoridades gubernamentales confirmaron que el sexenio de Gabino Cué Monteagudo
dejó una deuda a proveedores por dos mil 200 millones de pesos, pero la cifra podría
incrementar a medida que se revise cada una de las Secretarías y entidades
administrativas.
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Este lunes, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa encabezó una reunión de trabajo con
representantes de los sectores productivos, con la finalidad de construir una agenda de
trabajo por Oaxaca.
En conferencia de prensa, el mandatario informó que en esta temática se analizan tres
puntos, uno de los cuales comprende la atención “urgente, pronta y expedita” de los
pasivos heredados de la administración anterior.
El Siete Pág. 21/ ¼ de plana/Agencias
Ximena Puente se baja de la contienda por Fiscalía Anticorrupción
La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente de la Mora decidió
dejar el proceso para competir por la Fiscalía Anticorrupción de la PGR. A través de una
carta que hizo llegar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, la funcionaria
informó que su resolución es personal y espera contribuir a que se generen acuerdo en la
Cámara Alta.
Diario de Chis./Pág.4/ ¼ plana
Ordena Corte al Cisen abrir datos sobre personas que espió
El Centro de investigación y Seguridad Nacional (Cisen) deberá informar a un particular
sobre cuántas personas o dispositivos espió en 2014, determinó la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Diario de Chis./Pág.5/Una columna
Niega juez amparo a Duarte
Un juez negó el amparo a Javier Duarte de Ochoa en contra de la recompensa de 15
millones de pesos que fijó la Procuraduríoa General de la República (PGR) para localizarlo.

El Siete Pág. 18/ 1 plana/Agencias
China hizo su arribo oficial a los grandes negocios con México en la "era Trump"
A pesar del entorno de volatilidad y la crisis en el sector energético a nivel mundial, “una
mejor licitación, imposible”, destacó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, al
término de la Ronda 1.4, donde se adjudicaron 8 de 10 áreas ubicadas en aguas profundas
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del Golfo de México. La participación activa de la firma China Offshore Oil Corporation,
que ganó dos áreas, es “una señal más allá de la industria energética” sobre su interés por
ser un socio estratégico del país en el marco de las medidas proteccionistas de Donald
Trump contra la economía nacional, destacaron analistas del sector.

Portafolios político/Carlos César Núñez
Ambulantes
Buenos días Chiapas. . .Para los agoreros del mal que adelantaban pleito entre el alcalde
capitalino Fernando Castellanos y el diputado Carlos Penagos Vargas, por el asunto del
ambulantaje en el centro de la capital, tendrán que comprar sus respectivos boletos para
ir al box profesional que se presentará el próximo 17 en las instalaciones de la Feria
Chiapas.
Ambos políticos tuxtlecos del Partido Verde se sentaron a platicar, cafecito en mano, y
acordaron privilegiar el Estado de Derecho y la aplicación de la ley en lo que respecta al
ambulantaje que existe en el centro de Tuxtla Gutiérrez; además de que cerrarán filas con
el apoyo de los tuxtlecos para solucionar ese problema que afecta al comercio organizado,
mercados y transeúntes porque el comercio informal no permite el que la ciudadanía
utilice las calles para transitar.
A decir del propio diputado Penagos Vargas, 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
la capital.
Lo hemos dicho en otras entregas, los comerciantes legalmente establecidos pagan
salarios, impuestos, Infonavit, Seguro Social, proveedores y otros gastos para mantener a
flote sus respectivos negocios; la competencia desleal mantiene en problemas económico
al sector, más en los tiempos actuales en que la economía de México y de Chiapas no
andan bien que digamos.
Incluso mucho del comercio ilegal que se mueve en el centro de Tuxtla Gutiérrez podría
estar relacionado con la delincuencia organizada que mete mercancía de contrabando al
país a través de barcos y aviones procedentes de Asia, la que después por tráileres y
camiones pesados envían a varios destinos de la República Mexicana, donde la recibe la
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propia gente que trae a Chiapas –por ejemplo- procedente de la Ciudad de México,
Puebla, Tlaxcala, etc.
Las enormes banquetas hechas con el programa “Nos robamos el centro”, o como se
llame, pareciera que fueron mal construidas para darle más espacios a la fayuca que
ilegalmente se vende en el centro de la capital metropolitana de Chiapas, las cuales
impiden el tránsito peatonal porque son obstruidas por los fuereños que llegaron a
invadirlas en perjuicio de los capitalinos. Políticamente y para el futuro inmediato es
mejor privilegiar el Estado de Derecho y la aplicación de la ley, que los 30 pesos por metro
cuadrado que puedan pagar los ambulantes por un permiso que les cambian cada cinco
días.
Aún más, qué importante es que el alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor se
haya sentado a platicar con el presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado, diputado Carlos Penagos Vargas, con el objeto de acordar la posible
solución al asunto del ambulantaje existente en el centro de Tuxtla Gutiérrez, lo que
permitiría reactivar la economía de los empresarios, comerciantes y locatarios del centro
de la ciudad que todavía no se recuperan del daño que les causó el paro magisterial de
cuatro meses.
Chilmol político
La “Ciudad de la Piedra” recibió la visita del gobernador Manuel Velasco Coello, quien
acompañado por el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, hizo entrega de
16 millones de plantas para la renovación de 8 mil hectáreas de café en Huixtla, cuya
inversión asciende a los 111 millones de pesos; inversión que se realiza conjuntamente
con la Sagarpa. Servirá para producir plantas destinadas a la renovación de cinco mil
hectáreas de café afectadas y amenazadas por la roya, y de tres mil 321 hectáreas más
como parte del programa Pro-Café 2016* * *Luego del primer encuentro de trabajo entre
los gobernadores de Chiapas y de Oaxaca, Manuel Velasco Coello y Alejandro Murat
Hinojosa, respectivamente, donde acordaron reforzar los temas de seguridad, turismo y
comercio, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, advirtió signos
positivos para fortalecer los vínculos de colaboración y la buena vecindad como pueblos
hermanos. Gómez Aranda manifestó que entre Chiapas y Oaxaca existen temas comunes
que no pueden postergarse como el aprovechamiento del potencial que ofrece el
Corredor Transítsmico y el futuro, las Zonas Económicas Especiales y los límites entre
ambas entidades, lo que permitirá impulsar el desarrollo en toda la región* * *Desde el
Congreso del Estado legislarán para que los ayuntamientos no otorguen más licencias para
expendios de bebidas alcohólicas en los municipios de Chiapas, dijo el diputado Eduardo
Ramírez Aguilar, porque el consumo de alcohol es uno de los principales factores en la
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violencia en contra de las mujeres y familiar. Aunque también la Secretaría de Salud,
debiera remover a todos los funcionarios de la Dirección de Protección Contra Riesgos
Sanitarios, porque ahí está el asunto* * *El director general del Isstech, Eduardo Thomas
Ulloa, solucionó el problema de medicamentos en el Hospital de Especialidades “Vida
Mejor”, y ahora firmó la minuta del Pliego Petitorio 2016 con el doctor Óscar Marino
Cuesta Vázquez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la
institución, con el propósito de elevar las condiciones laborales y económicas de la base
laboral. Óscar Cuesta Vázquez agradeció la voluntad de elevar las condiciones laborales y
económicas para todos los trabajadores del Instituto, a quienes exhortó a continuar
trabajando de manera comprometida y responsable, con calidad y calidez, priorizando el
servicio a los derechohabientes* * *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
¿Estará cerca la extinción del ambulantaje en el centro de Tuxtla Gutiérrez?
Diario de Chis./Pág.100/Linotipeando/Marco Antonio Cabrera
Campesinos urgen que la PGR le entre con todo al caso DICONSA en Tapachula
CAMPESINOS URGEN QUE LA PGR LE ENTRE CON TODO AL CASO DICONSA EN
TAPACHULA…
Ya no más saqueos de los productos básicos en DICONSA, necesario aplicar todo el peso
de la ley a trúhanes y hampones
Campesinos de diferentes regiones del municipio en Tapachula urgen a la Procuraduría
general de la Republica se agilicen las ordenes de aprehensión contra esos “Zafias” que
han sentado un feudo en la delegación de DICONSA y que han dañado gravemente a la
economía de las familias del capo por saciar sus interés personales y mezquinos, como
señalan al ladino Sántiz Díaz, y es que la gente del campo tiene razón puesto que ese
malicioso sujeto desde hace años dicen ha sentado su feudo junto a unos rufianes que han
saqueado a DICONSDA, ya en entregas anteriores dimos cuenta de todo la perversidad de
ese energúmeno con lo cual ha logrado jugosas ganancias, y lo más ridículo y absurdo es
que el que se dice representante popular ambicioso remedo de político protegido por el
Hulk Chiapaneco y cobijado en el destartalado verde en Chiapas, Rubén Peñaloza se ha
encargado de darle protección a esa banda de trúhanes que han mantenido a DICONSA
como rehén afectando a cientos de familias del capo en Tapachula y toda la región de la
costa soconusco, ¿seda por eso que la PGJE no le entra a ese caso?, porque las denuncias
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ahí están y eso que digan que el caso es de índole federal, es más que un pretexto falso
porque los pillos han cerrado calles y que eso no es un delito estatal, lo cierto es que
mientras Peñaloza el ambicioso a la alcaldía de Tapachula siga protegiendo a
sinvergüenzas la situación se podrá salir del control y entonces si habar una situación de
ingobernabilidad en esa población, y entonces a ver que hacen, por lo pronto los
campesinos piden a la PGR actué a la voz de ya contra esa bola de Zafias y ladinos
ladinos…ver para comentar
SENADOR MELGAR APOYA A LAS MUJERES CHIAPANECAS…
El Senador Luis Armando Melgar, dio el banderazo de inicio a la 5ª. “Jornada salud en tu
colonia” de la Fundación Red Melgar, en Tapachula, misma que según el senador habrá de
recorrer todo el estado buscando alcanzar la meta de 13 mil mastografías gratuitas a las
mujeres chiapanecas que más lo necesitan. en representación de su padre Don Antonio
Melgar Aranda, el joven político huacalero remarco que la meta de esta 5ª jornada, son 3
mil mastografías gratuitas que se llevarán hasta a los rincones más apartados en barrios,
colonias, cantones y ejidos de municipios como Comitán, Tonalá, Cintalapa, La Concordia,
Simojovel y Pichucalco entre muchos otros. Cabe destacar que desde el año 2015, la
Fundación Red Melgar ha realizado 4 jornadas con 10 mil mastografías gratuitas para una
detección oportuna ya que constituye el padecimiento que ocasiona la muerte de muchas
mujeres, la cual también es curable si es diagnosticada a tiempo. En ese sentido el
senador Melgar Bravo señaló que, “Tratándose de esa enfermedad que pone en peligro la
vida de nuestras mujeres, la atención debe ser mayor, ya que se trata de la salud para las
personas más importantes de la sociedad, pues las mujeres son la base de la familia”, al
mismo tiempo el senador del mal logrado partido verde destaco que el presidente de la
Fundación Red Melgar, Don Antonio Melgar Aranda, asistió a esa Jornada de salud, para
que a su señora esposa, le practicaron esa prueba, para darles certeza y confianza en esa
muestra de detección oportuna contra el cáncer de mama. Hemos de buscar llegar a las
13 mil mastografías, -dijo- y al mismo tiempo se pronunció por trabajar unidos contra el
cáncer de mama, asegurando que continuará con su gestión por una salud de calidad a
favor de las mujeres productivas en Chiapas y México. Por ultimo acotó “Con la salud no
se juega, hoy debemos dar batalla a esta enfermedad, la cultura de la prevención es la
principal defensa, protejamos a nuestra gente, en especial a nuestras mujeres de manera
honesta y productiva, ellas son pilar y fortaleza de nuestra sociedad “…sin comentarios
POR TUXTLA TODO, NADA PARA ATRÁS: CAPEVAR…
Al hacer uso de la tribuna en la sesión ordinaria que se llevó a cabo en la Sexagésima Sexta
Legislatura, el pasado martes el diputado local Carlos Penagos Vargas, urgió a toda la
sociedad a cerrar filas por Tuxtla Gutiérrez, y buscar seguir cambiando en el sendero del
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desarrollo y progreso para seguir haciendo de la capital una de las ciudades más segura
del país, ahí mismo el legislador del destartalado partido verde ecologista, agrego que
Tuxtla Gutiérrez es el municipio más poblado, el que concentra los poderes estatales, el
que ha crecido más rápidamente y donde habitan ciudadanos de toda la entidad, por lo
que merece que todos trabajemos en unidad para propiciar su desarrollo. El joven político
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, convoco a todos los
sectores sociales, a las instancias de gobierno y a las organizaciones civiles, contribuir con
su “granito de arena”, sumar esfuerzos y voluntades para que de manera conjunta hacer
de Tuxtla Gutiérrez una ciudad y un municipio representativo “del cual nos sintamos
orgullosos todos”. El político representante de la zona oriente de la capital, manifestó
durante su exposición de igual forma pidió a todos los consumidores que en la temporada
vacacional que se avecina, y aprovechando que muchos trabajadores todavía van a recibir
su aguinaldo, fortalezcan la economía y adquieran productos locales como por ejemplo en
los mercados públicos y centros de abasto de lo que se produce aquí en Chiapas. Al
finalizar de su intervención Penagos Vargas reconoció que Tuxtla Gutiérrez posee
problemas de urbanización y dotación de servicios a todos sus habitantes; “pero por eso
mismo hoy estamos obligados a transitar en la misma vía y en la búsqueda de lograr
objetivos comunes privilegiando el interés de las y los tuxtlecos”…ver para comentar
CONVOCA EDIL CAPITALINO A CONVIVENCIA FAMILIAR…
Luego de convocar 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 alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y
Mayor, informo que “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”. Así mismo agrego que los asistentes podrán disfrutar del gran
concierto de cierre a cargo de la Filarmónica de Marimba de la Unicach con un homenaje
al marimbista Zeferino Nandayapa, así también podrán ver el montaje de ballet clásico “El
Lago de los Cisnes” a cargo de la compañía Danza Sana de la maestra Sofía Corzo…Sin
comentarios
LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS
el director de Vinculación del Cobach, Guillermo Toledo Moguel, señaló que se realizan
acciones para mejorar y ampliar los servicios, mediante la vinculación interinstitucional y
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la iniciativa de la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), y en
seguimiento al anteproyecto de mejoras al Planetario “Bachilleres”, Casa de Ciencia y
Cultura Universal de este instituto educativo, remarco que se busca actualizar con equipo
de vanguardia el sistema de proyección del domo digital, a la vez de ofrecer imágenes
mediante el nuevo concepto de “realidad aumentada”, así como actualizar equipos de
cómputo y mejoras a las instalaciones…ver para comentar…Candil de la calle oscuridad de
su casa, así están algunos diputados buscando Impulsar leyes progresistas donde
pretenden queden plasmados las defensas de los derechos humanos, carajos, tanta pifia
de legislador mediocre, todavía remarcan, a través de políticas públicas que permitan su
protección íntegra y garantizada. Me recargo en la pared, Si aquí en sus pueblos no
pueden ni defender a sus propios partidos como estar balbuceando tantas zafias, como
dijera el difunto ex presidente de Venezuela, Al carajo con sus falsedades…sin
comentarios… en las últimas horas fue localizado un menor de dos años de edad que se
encontraba extraviado en Tapachula, así lo informo el procurador de justicia del estado
Raciel López Salazar, quien agrego que ese rescate se logró derivado de las acciones que
encabeza el grupo interinstitucional en materia de seguridad, en esa población costeña,
quien logro logró localizar al menor sobre la 3ª. Calle Poniente esquina con la 16ª. Avenida
Norte de la zona centro…ver para comentar… el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Tapachula conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
en el Parque Cultural Bicentenario, bajo un marco de un festival cultural que promovió el
respeto, inclusión e igualdad, durante el programa conmemorativo, el DIF Tapachula, hizo
entrega de ayudas funcionales y rifas, además que las personas disfrutaron de bailables
folclóricos, interpretaciones musicales, ballet infantil, y del coro sin voces del U.S.A.E.R;
además la secretaría de Salud Municipal instaló un módulo donde la población recibió de
forma gratuita la vacuna contra la influenza…sin comentarios… pero amigo lector por hoy
amigo lector hasta aquí la dejamos,…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN, TIEMBLAN LOS
CORRUPTOS POLITICOS…OK
Diario de Chis/Pág.102/Migue Godínez/Alto Mando
Voluntad
Pese a que Chiapas enfrenta un gran riesgo por ser frontera internacional con Centro y
Sudamérica, por donde ingresan y transitan miles de migrantes indocumentados hacia
Estados Unidos, la inseguridad se mantiene en los más bajos niveles en comparación con
el resto de las entidades del país.
Y aunque no ha sido ajena al efecto cucaracha tras la lucha emprendida por el gobierno
federal en contra de los cárteles del narcotráfico en los estados del norte y centro del país,
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la permanencia de los grupos delincuenciales y sus dotes de violencia son prácticamente
nulos. ¿Por qué?
La respuesta es una sola y se llama: voluntad. El gobernador Manuel Velasco la ha tenido
en gran medida para hacer bien las cosas y ello le ha valido que Chiapas sea reconocida,
incluso por la ONU, como una de las tres entidades más seguras de México.
A diferencia de otros gobernantes, Velasco Coello impulsó un programa de vigilancia
permanente en todo el territorio chiapaneco y transitó en acuerdos con la federación para
implementar una real coordinación interinstitucional entre la PGJE, los mandos regionales
del Ejército Mexicano, la Armada, Policía Federal, Estatal Preventiva, de Caminos, Fuerza
Ciudadana y las municipales.
La necesidad de hacer de Chiapas un estado seguro, le llevó a buscar también el apoyo de
los presidentes municipales, como es el caso de Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, de
Tuxtla Gutiérrez, que desde su espacio y con acciones en favor de la comunidad, ha
fortalecido el tejido social.
Chiapas vive una realidad. Una realidad que emana de la voluntad y visión de su gobierno,
porque hoy la delincuencia debe combatirse frontalmente, pero con inteligencia.
En los próximos días saldrá a la luz un libro que, según su autora, pone de nueva cuenta al
Ejército en el banquillo de los acusados respecto al caso de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa. Habla de una presunta tarea del 27 batallón de infantería para rescatar la
droga oculta en los camiones tomados por los estudiantes, misma que pertenecía al
crimen organizado.
La periodista basa su trabajo solo en entrevistas con un narcotraficante de Iguala y lo que
le dice lo da como un hecho. Ni la PGR, ni el GI de la CIDH, con largos procesos de
investigación, entrevistas e interrogatorios a casi 200 involucrados lograron determinar la
responsabilidad directa del Ejército.
Lamentablemente el libro se presta a la campaña de linchamiento que el narcotráfico de
Guerrero ha montado para quitar del camino a los militares, aprovechando incluso, el
dolor de los padres de los jóvenes desaparecidos.
La autora del libro debió obtener información valiosa en torno al paradero de los
estudiantes, por lo que debería proporcionarla a las autoridades para resolver este tan
manoseado caso.
Justo reconocimiento hizo Peña Nieto a los elementos del EMP. Otorgó ascensos y destacó
la importante labor del Gral. Roberto Miranda, quien ha servido con dignidad a la nación.
Los ascensos son un premio a su lealtad y patriotismo. La salvaguarda del mandatario y el
apoyo irrestricto en sus tareas, están garantizadas.
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El PRI en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Busca
brindar certidumbre a la población en cuanto a la actuación de las fuerzas armadas. ONG
han difundido que se trata de una estrategia política para entregar poder inaudito a las
FA, incluso, advierten de un golpe militar.
Manifiestan desconocimiento de la propuesta, la cual no pretende semejantes
despropósitos. El proyecto establece como último recurso el empleo de las FA y las sujeta
en todo momento a la autoridad civil, en un marco jurídico estricto y preciso. Si bien las FA
han sido extraordinariamente responsables, con una actuación patriótica, necesitan de un
soporte legal más robusto y esta ley quiere dárselo.
Los ojos del país están puestos en Renato Sales para ver si logra la captura de Javier
Duarte. Si la PGR ofreció una recompensa quiere decir que no tiene la más mínima idea de
donde está.
El Ejército Mexicano liberó en noviembre, en Veracruz y Tamaulipas, a 53 personas
secuestradas y detuvo a 16 delincuentes. Poco se habla de estos logros.
Carpetazo final al caso Tlatlaya. Fueron exonerados los militares involucrados. Hubo
justicia.
Monte Alejandro Rubido, ex comisionado nacional de Seguridad, que dejó el cargo tras la
fuga de El Chapo Guzmán, fue desempolvado por Peña Nieto. Fue asignado al frente de la
Unidad de Gobierno de la Segob.
Las estadísticas que dio el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en
torno a la disminución de asesinatos en Guerrero son reales. Los muertos que aparecieron
cuando daba esta información no es otra cosa que patadas de ahogado de un crimen
organizado que se resiste a ser desarticulado.
Raúl Cervantes se quedó con el deseo. No se le hizo la Fiscalía y el presidente Peña Nieto
deberá mandar otra terna.
Delincuencia incontrolable. México está en tercer lugar de los países más peligrosos del
mundo, por encima de Siria, Irak y Somalia. ¿Qué pueden decir los encargados de la CNS y
Policía Federal; los responsables de seguridad pública estatales y municipales, entre otros
Mancera?
De imaginaria. Pasaron a retiro los generales Noé Sandoval, subsecretario de la SDN y el
director de Industria Militar, Genaro Lozano. Hicieron un gran trabajo, por lo que fueron
reconocidos por el secretario Salvador Cienfuegos.
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1810. Miguel Hidalgo y Costilla, en su calidad de generalísimo de América, emite un bando
o decreto en Guadalajara, conocido como Bando de Hidalgo, por el que declara abolida la
esclavitud; cesa la contribución de tributos, respecto de las castas que lo pagaban y toda
exacción que a los indios se les exigía. De igual manera, en dicho bando se estipula que en
todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones se haga uso de papel
común, medida con la cual queda abolido el del sellado.
1822. Los generales Santa Anna y Guadalupe Victoria lanzan el Plan de Veracruz, por el
que desconocen al emperador Iturbide.
1873. Muerte del poeta coahuilense Manuel Acuña, autor, entre otros, del poema
“Nocturno a Rosario”.
1914. Las tropas de los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata ocupan el Palacio
Nacional
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