07 DE DICIEMBRE 2016

AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

10 DE DICIEMBRE DE 2014

1

07 DE DICIEMBRE 2016

AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

Elaborado por:






Montserrat Arango
Karina Enríquez
Olivia Velasco
Sofía Vázquez
Alejandra Nandayapa

Péndulo Pág.10/Una plana
*Portada Noticias/8 columnas *Interior Pág.12 y 13 A/Dos planas
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.10/ ½ plana
*Portada El Siete/8 columnas *Interior Pág.4/Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Diario de Chis./ 8 columnas *Interior Pág.30/Una plana
Justicia laboral con más empleos dignos
A través del Pacto por Chiapas para el empleo, la productividad, la competitividad y la paz
laboral, se busca fomentar la justicia laboral y generar más empleos dignos en la entidad,
aseguró el gobernador Manuel Velasco Coello.
Acompañado por la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Flora Patricia
Martínez Cranss, representante personal del secretario de Trabajo y Previsión Social,
Alfonso Navarrete Prida, el mandatario estatal reconoció el esfuerzo y compromiso de
dirigentes, representantes de sindicatos, organizaciones, empresarios y emprendedores
por ser los principales empleadores y promotores del desarrollo de Chiapas.

Heraldo/pág.8/media plana
Sergio Valls, ejemplo de servidor público
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Durante la sesión solemne por el Segundo Aniversario Luctuoso del doctor Sergio
Armando Valls Hernández, en la cual se honró su memoria al colocar su nombre en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, elogió las contribuciones como servidor público de quien calificó como un
chiapaneco anticipado a su tiempo y a la vanguardia en los temas de sus especialidades:
seguridad social, impartición de justicia y derecho administrativo. En este marco, el
responsable de la política interna resaltó la trayectoria de Valls Hernández, en la cual
encarnó el rostro humano de la política, pues antepuso la búsqueda de acuerdos a la
confrontación -como ha sido la convicción del gobernador Manuel Velasco Coello- y supo
abrir espacios al diálogo más allá de convencionalismos, procurando formas amables para
restablecer la armonía y hacer alianzas a favor de grandes causas.
“Quienes tuvimos la suerte de compartir nuestras pasiones personales, la política, el
servicio público, el amor por Chiapas y por México, con Sergio Valls Hernández,
aprendimos de él grandes lecciones de disciplina, de entrega y de compromiso con las
mejores causas”, explicó el funcionario estatal.

98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estereo joya/Lalo Zepeda
*portada Chiapas hoy/1 modulo
Interior pag. 47/1/2 plana
Expreso/pag. 11/1/2 plana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
Oye Chiapas/pag. 4/1/2 plana
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
La voz/pag. 6/1/4 plana plus
Noticias/pag. 6ª/1/4 plana
Cuarto poder/pág.B17/2 columnas
SIETE/PAG. 11/1/2 PLANA PLUS
El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Diario de Chiapas/pag. 18/2 columnas
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Expreso/pag. 11/Robaplana horizontal
Es/pag. 4/1/2 plana
Tuxciudad.com
Asich.com
Reporteciudadano.com
Fuente-confiable.com
Trascenderonlione.com
Muralchiapas.com
Entiemporalmx.com
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
Etrnoticias.com
Minutochiapas.com
Sucesochiapas.com
Síntesis.mx
Diariokapitadilgital.com
Rgimendechiapas.com
En el TSJE prevale el conocimiento y capacidad de los funcionarios: Rutilio
El juez de Paz y Conciliación Indígena del municipio de Chalchihuitán, Lázaro Girón Pérez,
afirmó que con un líder como Rutilio Escandón Cadenas, la justicia está bien resguardada y
es un garante para las y los justiciables, entendiendo de mejor manera sus derechos y
obligaciones.
En representación de las jueces y juezas de Paz y Conciliación, Paz y Conciliación Indígena,
Lázaro Girón externó su respeto y gratitud al magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado,
Rutilio Escandón Cadenas, por preocuparse en ofrecer preparación continua a los
impartidores de justicia en los diferentes municipios y pueblos indígenas de la entidad y
aplicar
los
conocimientos
en
su
diario
vivir.
En el marco de la clausura del diplomado sobre Justicia Alternativa y Derechos Humanos,
Escandón Cadenas puntualizó que los derechos humanos no tienen color, raza, religión,
son iguales para todas y todos y por lo tanto no pueden ser negados por ningún gobierno,
porque
los
derechos
humanos
no
son
negociables
“Siéntanse orgullosos de pertenecer a esta gran familia del Poder Judicial, nosotros
estamos comprometidos a que todos caminemos por la misma dirección y que tengan la
capacitación para que haya un mejor trabajo y la sociedad vea que no estamos
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defraudando
sus
esfuerzos
y
estemos
al
frente
de
la
justicia”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura indicó que el
concluir este diplomado en justicia alternativa representa una contribución y respeto a los
usos y costumbres de un Estado multicultural, pero también nos hace cumplir el marco
constitucional.
Y reconoció en cada juez municipal, de Paz y Conciliación y Paz y Conciliación Indígena, en
los secretarios de acuerdos y oficinas, ser aliados importantes en la aplicación de la justicia
con
mayor
transparencia
e
igualdad
para
todos.
Finalmente, la jueza municipal de Ixtapangajoya, Griselda del Carmen Reyes Osorio,
resaltó que el magistrado presidente Rutilio Escandón ha puesto todo su equipo de
profesionales al servicio de los jueces municipales del Estado, con el solo propósito de
elevar la calidad del servicio, “porque sabemos que es una tarea complicada pero con el
apoyo de nuestro presidente el Poder Judicial seguirá siendo confiable, expedito seguro y
capaz”.
Al evento asistieron, la consejera de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla, la
directora del Instituto de Formación Judicial, Fabiola Astudillo Reyes, de la Dirección de
Igualdad, Género y Derechos Humanos, Esther García Ruiz y el director del Centro Estatal
de Justicia Alternativa, Héctor Iván Jiménez Esponda.

Heraldo/pág.6/2 columnas
Proponen creacion del Instituto del Migrante
Para brindar asesoría y fortalecer el trabajo en materia de política migratoria, es necesario
la creación del Instituto del Migrante, propuesta que impulsaremos desde el Congreso del
Estado. Y de esa forma daremos respuesta a la dinámica social y política que se vive
actualmente en Estados Unidos, señaló el diputado Carlos Penagos Vargas durante la
exposición de motivos favor del tema.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que Chiapas ha estado a
la vanguardia en el tema de la migración, y por ello es necesario continuar así; por lo que
pidió unificar voluntades para que se cristalice la propuesta.
Penagos Vargas coincidió en el tema con la diputada María Concepción Rodríguez Pérez,
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien realizó la propuesta para la
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creación de la Comisión de Protección y Apoyo al Migrante, una iniciativa emanada de los
Foros y Mesas de Trabajo para la Reforma Integral a la Constitución de Chiapas.
Noticias/Pág.7A/media plana
Esperan impacto en la economía del estado por reducción presupuestal
En la sesión ordinaria de este martes el Congreso del Estado aprobó un paquete de
reformas federales en materia laboral, por las que desaparecen las juntas locales de
conciliación y Arbitraje y pasará a ser Tribunales del Poder Judicial del la Federación.
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la LXVI Legislatura, explicó que con este cambio,
los conflictos laborales se resolverán en salas especializadas con la misma ley pero con
una sentencia de mayor peso.
El Siete Pág. 7/ ¼ de plana/El Estado
Se reformará Constitución Política de Chiapas por Sistema Estatal Anticorrupción
La diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz reveló que para que pueda entrar en funciones
el Sistema Estatal Anticorrupción Chiapas es necesario reformar la Constitución Política
estatal, así como crear otras para la coordinación interinstitucional. Ante el Pleno de la LXVI
Legislatura del Congreso del estado, la legisladora aseveró que uno de los problemas más
sentidos de la ciudadanía chiapaneca es la corrupción, mal que ha penetrado en el tejido
social afectando los intereses de la sociedad.
*Portada Diario de Chis./Un móduloPág.10
Chiapas a la vanguardia con Sistema Anticorrupción Estatal: ERA
Desde el Congreso, junto al poder Ejecutivo y Judicial trabajamos para combatir este mal
al que no debemos acostumbrarnos, sino condenarlo y combatirlo, señala el líder
legislativo
La presente Legislatura pondrá a Chiapas a la vanguardia de los marcos normativos que
existen en la actualidad, al aprobarse el Sistema Anticorrupción Estatal, como parte de la
Reforma Constitucional del estado de Chiapas, señaló Eduardo Ramírez Aguilar.
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Heraldo/pág.10/robaplana horizontal
Secretario de Salud entrega insumos para mejorar calidad de atención en Hospital
Gómez Maza
Como parte del compromiso de mejorar la calidad de la atención médica a los pacientes
en los hospitales de la entidad, el secretario de Salud del Estado, Francisco Ortega Farrera
entregó paquetes de ropería, envolturas de equipo de cirugía, material de ginecología y
equipos de parto en el Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”.
En ese marco, el titular de la dependencia entregó al personal de enfermería de dicho
nosocomio batas, fundas, almohadas, sabanas y toallas, así como campos dobles y
sencillos para envolver el equipo de cirugía; esto como parte del cumplimiento a las
demandas de los trabajadores para brindar a los pacientes una atención de calidad.
Además se entregaron batas para pacientes adultos, batas para pacientes pediátricos,
campos dobles para envoltura, campos sencillos para envoltura, paquetes de equipos de
parto, fundas para almohadas, sabanas y almohadas.
ECHO iniciará procedimiento infalible para que Salud pague 50 mdp o caiga en desacato
judicial
El grupo de Empresarios Chiapanecos Organizados denunció por enésima vez que la
Secretaría de Salud no les ha pagado el adeudo que mantiene con varios giros de
negocios, a pesar que ya se plantaron hasta adentro de las oficinas del secretario
Francisco Ortega Farrera.
Rafael Jiménez Aréchar sostiene que no les pagan por sus pantalones del secretario de
Salud en Chiapas, por lo que van a iniciar un procedimiento donde la dependencia estatal
tendrá que pagar aproximadamente 50 millones de pesos más por intereses mercantiles.
Revela a medias que el procedimiento será muy rápido, por lo que las autoridades o pagan
el adeudo o caen en desacato judicial, lo cual podría ser motivo de destitución del
funcionario, a quien consideran arbitrario porque no acata ni instrucciones del titular del
Ejecutivo.
Por otra parte, señaló que el titular de Salud no solo no paga a proveedores, sino tambien
tampoco paga a los empleados, pero si contrata a amigos y amigas en posiciones donde
pueden ganar excelentemente bien.
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*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Päg.17/ ½ plana
Capacitados para enfrentar reto de la anticorrupción
La Secretaría de la Función Pública (SFP), realizó la entrega de 206 reconocimientos a
contralores y jurídicos de dicha dependencia como parte de los trabajos realizados en el
talle “El valor jurídico de los expedientes de presunta responsabilidad”.
En este sentido, el titular de la dependencia estatal, Miguel Agustín López Camacho,
señaló que este trabajo de actualización a los servidores públicos se debe a que en el
próximo mes de enero entrará en vigor el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual
basa las acciones en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual fue aprobado por la
Cámara de Diputados el pasado mes de julio a nivel federal.
Diario de Chis./Pág.31/Una columna
Llaven informa resultados de “Cero Corrupción”
Mediante el mecanismo de participación ciudadana para combatir actos de corrupción
por parte de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), el titular Jorge Luis Llaven Abarca da a conocer los resultados obtenidos en el mes
de noviembre de 2016.
Diario de Chis./Pág.39/ ¼ plana
Concluye diplomado “Los derechos políticos”
Mauricio Gordillo Hernández, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas
(TEECh), aseguró que la actualización de los conocimiento y la adquisición de otros refleja
el valor que los magistrados de este órgano colegiado han otorgado a los derechos
humanos, el compromiso para protegerlos y maximizar el ejercicio de los derechos
políticos electorales

Heraldo/pág.5/cuarto de plana
No hay congruencia en lo que se acuerda con la SEP y lo que se aplica en Chiapas:
delegado
Una cosa es lo que se acuerda con la SEP y otra es lo que se aplica en algunas instancias en
Chiapas, lo cual es preocupante; sostuvo el delegado de la dependencia federal de la
entidad, Mario Sánchez de Cima Bretón. Dijo que ha sido testigo de reuniones del
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gobernador con Aurelio Nuño, donde se platica de la reforma educativa y los beneficios
que puede traer para los niños, lo que es el centro de la legislación, pero no hay
congruencia en lo que se hace por parte de los funcionarios que operan.
Noticias/Pág.16/media plana
Garantizan continuidad del programa Prospera
Durante su visita a Chiapas, la coordinadora Nacional de Prospera, Paula Hernández
Olmos, acompañada por el secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de
Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez, encabezó la Mesa de Atención Personalizada del
Programa Especial de Certificación.
En este marco, Hernández Olmos entregó certificados de nivel primaria y secundaria a
jóvenes y adultos que por diversas razones no pudieron concluir sus estudios, así como
continuar ampliando el acceso a la salud a través del Seguro Popular.
Por su parte, Zepeda Bermúdez, quien acudió en representación del gobernador Manuel
Velasco, reconoció el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto para lograr que más
chiapanecas y chiapanecos se beneficien a través de Prospera, por ello, destacó las
acciones coordinadas entre el gobierno federal y municipal, que contribuyen al desarrollo
social de la entidad.
El siete Pág. 3/ ½ plana /El Estado
SEGOB pretende evitar sobrepoblación en Chiapas
La Secretaría de Gobernación (Segob) al analizar y observar un incremento respecto a la
población en el estado de Chiapas, en breve aplicará políticas públicas a nivel estatal para
reducirla. Así lo dio a conocer la dependencia federal a través de la publicación en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) del Convenio Marco de Coordinación que celebran la
Secretaría de Gobernación, por conducto de la Secretaría General del Consejo Nacional de
Población, y el Estado de Chiapas, con el fin de instaurar, coordinar y evaluar la aplicación
de la política de población en la entidad.
El Siete Pág. 5/ ¼ de plana/Lennyn Flores
Usuarios de aguas nacionales deben renovar títulos de concesión
Antes de concluir este año, los usuarios de aguas nacionales con títulos de concesión
vencidas desde el 1 de enero de 2004 podrán tramitar una nueva expedición, precisaron
autoridades de la Comisión Nacional del Agua al señalar que existirán facilidades para
llevar a cabo dicho procedimiento. Mediante su portal, la Conagua enfatizó que las
facilidades son aplicables también a los concesionarios que cuenten con títulos vigentes,

9

07 DE DICIEMBRE 2016

AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

pero que no solicitaron su prórroga dentro del plazo que establece la Ley de Aguas
Nacional, siempre que soliciten su adhesión antes de la fecha señalada.
Diario de Chis./Pág.19/Robaplana
Sedesol continuará entrega de televisores en Chiaspas
La Secretaría de desarrollo Social en Chiapas, realizará enterga de 4 mil 868 pantallas en
hogares deescasos recurso en la entidad para concluir con el apagón analógico en el
tiempo y forma en Chiapas

Heraldo/pág.16/1 columna/Mariana Morales
Analizarán Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Este jueves se efectuará el foro sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentesm en el
auditorio del Palacio de Justicia, a las 9:30.
Heraldo/pág.23/media plana
Retienen comuneros al alcalde de Chalchihuitán
Por incumplimiento de promesas de campaña, pobladores de la comunidad retuvieron al
alcalde Martín Gómez Pérez.
Heraldo/pág.33/media plana columna
Enfrentamientos a balazos entre indígenas y policías
Un grupo de indígenas de la comunidad de Mitzitón del municipio de San Cristóbal de las
Casas se enfrentaron a balazos contra elementos de la Policía Ministerial, quienes
momentos antes habían detenido a una persona. Los hechos se registraron a la altura del
crucero San Pablo del Boulevard de San Cristóbal de las Casas a la carretera a Teopisca, en
la región alta de Chiapas, cuando los indígenas de Mitzitón dieron alcance al vehículo
donde llevaban al detenido.
Noticias/Pág.4/media plana
Temen que se cocine una privatización en el SMAPA
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De las 500 colonias en las que se divide Tuxtla Gutiérrez alrededor de 60 no cuentan con el
servicio universal de agua potable, lo que viola los derechos humanos; es indignante la
incapacidad que muestran las autoridades en el tema, manifestaron representantes de
diferentes organizaciones civiles al anunciar la conformación del Observatorio Ciudadano
"Aguas SMAPA con el agua".
En conferencia de prensa manifestaron su rechazo a cualquier posible forma de
privatización del agua y sus sistemas, por lo que planean dar seguimiento y vigilancia a
una posible privatización del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla
Gutiérrez (SMAPA).
Versión que se ha manejado en diferentes medios de comunicación desde hace algunas
semanas, haciendo referencia a una posible entrega del SMAPA a la empresa PROACTIVA
– VEOLIA, como una forma de saldar una deuda millonaria.
Asich.com
Insiste Samuel Toledo en querer mantener en la cárcel a mujer
Samuel Toledo Córdova, ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, sostuvo que no
acudió ante el Juez Quinto de lo Civil pero no a comparecer en calidad de demandado,
sino de demandante de María Delia Ruiz Torres, por lo que asegura podría ser detenida
próximamente.
En atropellada entrevista, donde hubo empujones a los reporteros que intentaban
cuestionar
al
ex
edil,
dijo que información sesgada se ha dado a conocer del caso.
Mostrando documentos que llevaba en manos, donde asegura está claro que él es quien
presentó la demanda por daño moral, contra inmoralidad, haciendo valer sus derechos
que están consignados por la Carta Magna del país y de Chiapas.
Sostuvo que acudió al juzgado en calidad de demandante, porque forma parte del
procedimiento, como una de las etapas del juicio, y volvió a mostrar los documentos.
Aseguró que no ha sido absuelta la mujer demandada, solamente obtuvo su libertad
conforme a la ley, pero ante el amparo que él interpuso, el proceso se reinicia y su
detención
será
próximamente.
Al preguntarle porque había tenido en la nómina al hijo de Juan Sabines Guerrero, siendo
éste todavía gobernador, sostuvo que las personas tienen derecho a trabajar.

11

07 DE DICIEMBRE 2016

AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

EL Siete Pág. 15/ ½ plana/Tribuna
Toman instalaciones de SEDATU
El Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala Movimiento Nacional hizo acto de presencia en las oficinas de la Secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Delegación Chiapas (SEDATU) para exigir cabal
cumplimiento a nuestras demandas, informó el líder de la organización, José Luis
Gutiérrez. El dirigente campesino señalo que dicha movilización obedece básicamente al
incumplimiento de la SEDATU de la entrega de los recursos públicos para los diferentes
programas que se implementan para el desarrollo rural en el país, en una de sus etapas
esta la firma de contrato para la ejecución de las obras, mismos que establecen tiempos
para su ejecución.
*Diario de Chis./Pág.10/ ¼ horizontal
Inaugura Castellanos vialidad en la colonia Industrial
Como parte del proyecto de mejoramiento urbano que el presidente Fernando
Castellanos Cal y Mayor impulsa en Tuxtla Gutiérrez, habitantes de la colonia Industrial
podrán gozar de una mejor vialidad en su colonia, luego que el alcalde capitalino
inaugurara la Primera Avenida Sur con pavimentación de 1600 metros cuadrados de
concreto hidráulico.
Diario de Chis./Pág.15/ Dos columnas
Exigen atención
Trabajadores del sector burocrático del gobierno dl estado se manifestaron a las afueras
del Palacios Federa, para exigir aún nuevo líder en su sindicato y es que refieren los
funcionarios estatales han sobrepasado su poder, negando a los trabajadores permisos
permitidos e incluso están siendo vigilados en su propia área.
Margarita Zepeda López, secretaria general del sector burocrático, destacó que son más
de 3 mil trabajadores afectados por lo que exigen a su actual director, Juan Carlos
Moreno Guillén, se comprometa con el sector ya que se ha deslindado de toda
responsabilidad al no escuchar a los trabajadores, quienes aseguran se sienten ataos de
manos ya que ni el gobierno ni su representante directo ha dado solución a todos los
problemas acomulados.
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Heraldo/pág.4/cuarto de plana horizontal
Juristas deben interesarse en la defensa y protección de derechos humanos
Continuando con las actividades de la “Semana de los Derechos Humanos”, ahora en el
Salón Azul de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), se llevó a cabo la
presentación del libro “Control Difuso de Convencionalidad en México, Metodología
Teórica y Práctica”, de los Magistrados Guillermo Nieto Arreola y Luis Alejandro Coutiño
Guizar.
Durante esta presentación, el secretario ejecutivo Gerardo Guerra Talayero en
representación del ombudsman chiapaneco Juan Óscar Trinidad Palacios manifestó, “si la
Constitución no obtiene efectividad a través de conductas espontáneas de los agentes
gubernamentales y de los particulares, su propia fuerza normativa tiene que conducir a
movilizar un aparato instrumental garantista para instar a su defensa, a su acatamiento, a
su efectividad, o en último caso a la sanción o reparación de su trasgresión”.
“Algo que me llamo la atención en este pequeño libro, es la explicación que se debe tener
en cuenta la fiscalización de la aplicación del control difuso por parte de los miembros del
Tribunal Constitucional, quienes tienen la facultad y potestad de aplicar el control
concentrado para hacer un seguimiento a jueces corruptos que aprueben leyes o
resoluciones inconstitucionales, esto con la finalidad de restablecer los derechos
vulnerados”, concluyó Guerra Talayero.
Noticias/Pág.6A/media plana
IEPC: Analizar la figura de diputación migrante
El Congreso del Estado debe analizar y decidir si es viable mantener la figura del diputado
que representa a los chiapanecos residentes en el extranjero, con base en las experiencias
del proceso electoral 2015, destacó el consejero presidente del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas.
Los diputados locales, subrayó, tienen la responsabilidad de determinar las reglas de
participación política y electoral en el estado, rumbo a las elecciones de 2018; y entre las
cuestiones que deben decidir, de acuerdo con su ámbito de competencia, es la
permanencia de la “diputación migrante”.
Si decidieran mantenerla, el IEPC se apegaría a los lineamientos que el Instituto Nacional
Electoral (INE) emitirá para uniformar el ejercicio del voto en el extranjero en las
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entidades donde la Constitución mandata la elección de diputados que representen a la
población mexicana que vive en otros países, expuso este martes.
Diario de Chis./Pág.9/Robaplana
Suman fortaleza Unach y Cobach
Con el propósito de establecer estrategias de colaboración mutua, a través del cual
desarrollen actividades académicas, científicas y tecnológicas, la Universidad Autónoma
de Chiapas y el Colegio de Bachilleres de Chiapas, suscribieron un convenio de trabajo.
El acuerdo que fue firmado por el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández y el director
general del Cobach, Jorge Enrrique Hernández Bielma, estipula además que de las
acciones citadas, participen estudiantes, docentes e investigadores, estableciendo los
mecanismos para alcanzar los objetivos planteados.
Diario de Chis./Pág.9/Dos columnas
Sección 50:400 mdp
Más de 400 millones de pesos en pagos federales y bonos estatales en beneficio de más
de 24 mil trabajadores agremiados y afiliados a la Sección 50 del sindicato de los
trabajadores de la salud, mismo que se harán efectivos a partir de este 9 de diciembre y
hasta el 30 de enero del 2017, teniendo un positivo cierre de años, así lo dio a conocer el
Secretario General de este sindicato, José Luis Díaz Selvas.
Diario de Chis./Pág.13/ ¼ plana
Crean Observatorio Ciudadano para no privatización del agua
Con el objetivo de monitorear y vigiliar el funcionamiento del sistema y el cumplimiento
del derecho humano al agua y sanamiento, se creó el Observatorio Ciudadano del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, denominado “Agua SMAPA con el
agua”.
Diario de Chis./Pág.31/ ¼ plana
Imparte PGJE pláticas a socios de Coparmex
La Procuraduría General de Juticia del Estado (PGJE) inauguró los trabajos de curso
“Nuevo sSitema Penal Acusatorio”, dirigido a socios de Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) en la ciudadana de Tapachula.
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Noticias/Pág.14A/media plana
Emilio: Combate frontal a la violencia de género
El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, dio a conocer que el
Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Nacional de
Procedimientos Penales, a fin de que se establezca un banco de todas las órdenes de
protección emitidas, datos de víctimas y personas sujetas a ellas.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en la LXIII Legislatura, dijo que el
dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, prevé que
este banco se lleve con el estricto cumplimiento a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en materia de datos personales.
Ya que las órdenes de protección de emergencia y preventivas, explicó el político tuxtleco,
tendrán temporalidad hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo,
y deberán expedirse en forma inmediata máximo en el transcurso de las 6 horas
siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
Asich.com
El Soconusco con alto potencial turístico por aprovechar: Zoé Robledo
“Desde los 4092 metros sobre el nivel del mar, la vista del volcán Tacaná se extiende
amplia sobre un territorio vasto; un territorio histórico: El Soconusco. Aquí no se
construyeron muros; la naturaleza quiso a un volcán no para separar sino para unir dos
territorios hermanos” señaló en su intervención el Senador chiapaneco
“Se trata de la punta más alta del sureste mexicano; desde ahí se observa Tapachula, la
perla que mueve la economía local; pero también desde su cima se observan los vastos
cafetales y el mar con sus manglares extensos llenos de flora y fauna. Desde la cima del
Tacaná se observa un mundo amplio y plácido; un mundo aún inexplorado” explicó Zoé
Robledo al hacer referencia a los distintos atractivos turísticos con que cuenta la región.
El Siete Pág. 12/ robaplana/Comunicado
Cumplimos con 1a campaña de detección oportuna de diabetes, urge reforzar
prevención: Senador Melgar
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Con más 10 mil estudios durante 40 días y 40 municipios recorridos en todo el estado de
Chiapas, el día de hoy se concluye la 1ra jornada de estudios para la detección oportuna
de diabetes, acercando este servicio para las personas que menos tienen, “urge reforzar la
prevención de esta silenciosa enfermedad” así lo informó el Senador Luis Armando
Melgar. Por su parte Antonio Melgar Aranda, presidente de la Fundación Red Melgar A.C
se pronunció por la importancia de combatir de manera solidaria esta enfermedad que
ataca a todas las personas, sin respetar genero, edad o jerarquía social, "por ello se
trabaja fuertemente para acercar servicios de salud preventiva en todos los rincones de
Chiapas “, dijo.
El Siete Pág. 21/ robaplana/Agencias
Aprobarían uso de mariguana medicinal la próxima semana
El Senado votará la próxima semana la iniciativa sobre el uso de la mariguana medicinal,
una vez que los grupos parlamentarios ya alcanzaron acuerdos en esta materia, aseguró el
presidente del Senado, Pablo Escudero. “Me informan que ahora en la Junta de
Coordinación Política ya llegaron al acuerdo, para uso medicinal”, aseveró Sin embargo,
quedó cancelado por el momento el uso lúdico de la mariguana, y será hasta el próximo
año cuando se busque lograr acuerdos en ese tema, pese a que en Estados Unidos de
avanza en esa materia.

Oye Chiapas Portada 1/8 de plana/ Pág. 21/ ¼ de plana plus/Comunicado
Reaparece Javier Duarte con publicaciones en redes sociales
El exgobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia
desde octubre pasado, reapareció este martes en su página de Facebook con extraños
mensajes que recuerdan los logros de su administración, que duró de 2010 a 2016. Duarte
de Ochoa es protagonista de uno de los escándalos de corrupción más sonados durante la
administración del actual presidente Enrique Peña Nieto. Está acusado por el desvió de al
menos 1.750 millones de dólares del presupuesto público, delincuencia organizada, lavado
de dinero, así como de tejer una complicada red de empresas fantasma para beneficiar a
amigos y familiares.
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Oye Chiapas Pág. 21/ ¼ de plana/Comunicado
SCJN frena destitución de Cuauhtémoc Blanco
El Ayuntamiento de Cuernavaca anunció que la tarde de este martes la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), admitió la controversia 214/2016, acto jurídico que ordena
suspender el proceso legislativo contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco
Bravo, para revocarle el mandato.
Diario de Chis./Pág.8/ ¼ plana
El último mes de la gasolina controlada
Este mes será el último en que podrás incorporar en tu presupuesto un precio fijo de tu
consumo de gasolina. A partir de enero de 2017 los precios podrán cambiar, no sólo diari,
sino más de dos veces en un día, según la estación en la que decidas cargar, ya que los
precios estarán liberalizados en el norte y luego en el resto del páís.

El Siete Pág. 19/ 1 plana/Agencias
México por debajo del promedio mundial en educación
México se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE en ciencias, lectura y
matemáticas, al obtener en estos tres campos una media de 416 puntos frente a los 492
de los 34 países que conforman el organismo. Además, "en estas tres áreas, menos del 1
% de los estudiantes de México logran niveles de competencia de excelencia (nivel 5 y 6)",
destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un
boletín sobre los resultados en México del Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos (PISA) 2015.
El Siete Pág. 38/ robaplana horizontal/Agencias
Detienen a gerente de aerolínea del avión del Chapecoense
El gerente de la aerolínea boliviana Lamia, Gustavo Vargas, y otros dos funcionarios de la
empresa, fueron presentados hoy ante el Ministerio Público en Santa Cruz, en el marco de
la investigación sobre el percance de la semana pasada en Colombia. “Se ha emitido una
orden de aprehensión del gerente de esta empresa y además se ha obtenido
documentación para ser analizada”, indicó Iván Quntanilla, miembro de la comisión de
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fiscales que investiga el accidente en Colombia, que dejó un saldo de 71 muertos y seis
heridos.

Hay que aprovechar fortalezas
Mañana, ocho de diciembre, van a cumplirse cuatro años de que Manuel Velasco Coello
tomó posesión del cargo de gobernador de Chiapas y va a empezar el quinto año de
gobierno.
Tomó las riendas del poder en circunstancias financieras muy difíciles, eso lo sabemos
todos. A pesar de esas dificultades, la administración estatal ha caminado y el Estado ha
ido avanzando en medio de sus rezagos, algunos de ellos ancestrales, otros de hace varias
décadas.
Vendrán otros retos, esos que habrán de enmarcarse en el proceso sucesorio. Todas las
piezas están moviéndose. Ya tendremos tiempo de analizar a fondo el proceso
presucesorio que ocurre cada fin de sexenio.
Por lo pronto y a pesar de los recortes presupuestales que han estado resintiéndose en
todo el país y que van a seguir presentándose en el futuro inmediato, hay que aprovechar
las fortalezas de cada una de las regiones de Chiapas para corregir el déficit sufrido en
recientes ejercicios. Esa ha sido la recomendación del gobernador Manuel Velasco Coello
ante empresarios chiapanecos en diversos foros.
Ha dejado entrever que la situación mundial y sus agentes externos habrán de repercutir
más en los que no tienen imaginación para encarar el reto de hacer más con menos
recursos. Por ello, ha informado que está reorientándose la obra de infraestructura a fin
de ir concluyendo las obras prioritarias para el desarrollo, la producción y la comunicación
en los restantes dos años de la presente administración.
Signos alentadores en Oaxaca
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, ha visto signos positivos
para fortalecer los vínculos de colaboración y la buena vecindad como pueblos hermanos
entre Chiapas y Oaxaca.
El responsable de la política interna de esta entidad del sur de México expresó lo anterior
después de haber visto la primera reunión de trabajo entre el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa de Oaxaca y el de Chiapas Manuel Velasco, apenas unas horas después
que el primero de ellos tomó protesta del cargo el pasado uno de diciembre y en cuya
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charla acordaron reforzar los ejes de seguridad, turismo y comercio entre ambas
entidades.
Gómez Aranda recordó 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.
Otro punto observado por el político comiteco es reforzar la colaboración institucional
entre ambos gobiernos para resolver problemas añejos como el que persiste entre la zona
limítrofe sobre el municipio chiapaneco de Belisario Domínguez y sobre los de San Miguel
y Santa María Chimalapas, en el vecino estado de Oaxaca. Algo que deberá contar con el
respaldo del gobierno federal, apuntó.
El secretario general de gobierno de Chiapas vio con buenos ojos que esa primera reunión
entre Manuel Velasco y Alejandro Murat haya traído como resultado la intención de
ponerse a trabajar de inmediato en temas comunes y con una visión conjunta.
Tiene razón el funcionario. Chiapas y Oaxaca no solo comparten una línea limítrofe sino
también la idiosincrasia de sus habitantes, cultura, tradiciones y, en muchos casos, usos y
costumbres, y muchos rezagos sociales ancestrales, también. Por tanto, una labor
coordinada y voluntad política de ambos gobiernos va a ayudar mucho a que los
problemas más urgentes vayan resolviéndose en forma rápida con beneficios comunes
para ambas entidades.
De boca en boca
Será una buena ocasión para saludar a mis amigos Armando Rojas Arévalo, Alberto Carbot
y a Óscar Palacios en un acto de corte intelectual a realizarse el próximo viernes 9 de
diciembre en San Cristóbal de las Casas. Armando va a presentar su nueva faceta de
escritor con su novela “La Condesa de Livadi y otros naufragios”. Un texto enviado por
Óscar Palacios revela que el periodista chiapaneco Armando Rojas Arévalo, Premio del
Certamen Nacional de Periodismo, del Club de Periodistas, y Premio Nacional de
Comunicación 2015, de la Fundación Pagés Llergo, presentará en su nueva faceta de
escritor su novela “La Condesa de Livadi y otros naufragios”, hoy miércoles en Arriaga, a
invitación de la corresponsalía del Ateneo de Cultura, y el viernes –día 9- en el centro
cultural “La Enseñanza” de San Cristóbal de las Casas, con los auspicios del colectivo de
narradores “Al sur de la palabra”. En Arriaga, la presentación será a las 7 de la noche, en el
foro-sede del Ateneo de Cultura, el cual preside el doctor Julio Cisneros, quien fungirá
como moderador. En San Cristóbal de Las Casas los presentadores serán los periodistas
Alberto Carbot –también escritor- Oscar Palacios, y el moderador será Efrén Camposeco,
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igualmente narrador. Previo a la presentación, en el marco del evento, el grupo “Los
Jinetes del Rock” ofrecerá un concierto con melodías de ese ritmo de los años sesenta. La
novela de Rojas Arévalo está coeditada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM y la editorial “Mar y Tierra”********Hay que aprovechar los beneficios fiscales
que está haciendo la Secretaría de Hacienda de Chiapas en impuestos vehiculares para
finalizar el 2016. La dependencia está exhortando a la población en general para utilizar el
programa “Beneficios Fiscales 2016” cuyo objetivo es otorgar descuentos del 100 por
ciento en multas, recargos y gastos de ejecución en los ejercicios fiscales 2016 y
anteriores. El contribuyente que efectúe el pago de su adeudo vehicular con estos
beneficios tendrá que realizarlo en una sola exhibición o por ejercicio fiscal. Si el
contribuyente no paga los impuestos atrasados y no aprovecha esos beneficios en el
presente mes de diciembre, el 1 de enero de 2017 serán reactivados todos los accesorios
que hayan omitido pagar.
Tinta Fresca / Víctor Carrillo Caloca
Quiebre
“CORRER no será suficiente para lograrlo”.
CON TAL SLOGAN, Punto de quiebre es una competencia deportiva que la hace muy
atractiva.
SE TRATA de chutarse 15 obstáculos y, a decir de los propios participantes del año pasado,
el evento puso a prueba los propios límites personales.
APÚNTESE para el próximo 18 de diciembre, en el Estadio Zoque, donde esa singular
carrera será la cereza del pastel de todo un año muy movidito en el ámbito deportivo.
Entre particulares
UN ASUNTO entre particulares dio motivo a la reaparición del ex alcalde tuxtleco Samuel
Toledo.
EL SABINISTA vino a dar respuesta a una diligencia por el caso de una demanda por daño
moral.
LAS NOTAS informativas acusan ventaja contra una mujer que supuestamente lo habría
denunciado de enriquecimiento ilícito.
[EL ADEREZO fue el nombre de su polémico representante legal, Florencio Madariaga, un
alborista de pésima imagen que, a pesar de los pesares, tiene todo el derecho de ejercer
como abogado.]
EL EXPEDIENTE, sin embargo, originalmente fue por extorsión y tuvo el carácter de penal.
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SEGÚN la versión del ahora barbado tío Sam, rendida ante el juez, la señora acudió a él
para evitar que difundiera la posesión de un departamento en la Ciudad de México, en la
exclusiva zona de Santa Fe.
SAMUEL, en respuesta, siendo todavía alcalde, le puso literal un cuatro: le dijo que sí le
pagaría y, cuando la citó, ejecutó una orden penal en contra de la presunta
extorsionadora.
AHORA, Samuel contraatacó por la vía civil, con una demanda por daño moral, es decir,
independientemente de si es o no verdad que tiene un lujoso departamento en el ex DF,
quien lo acusa tendrá que pagarle daños.
ES INTELIGENTE, sin duda, la estrategia jurídica pues para comprobar el daño moral se
tiene que demostrar que hubo dolo, mala intención (y al parecer, con los mensajes de la
susodicha, eso es documentable).
LE CUENTO todo esto porque la información es parcial a favor de la señora “denunciada”,
quien tiene un vínculo directo con un compita que sabe de manipulación de medios y que
por eso y para eso fue contratado en el sabinismo.
ES DECIR, la “defensa” de la señora, su cerebro mercadológico detrás, es un familiar suyo
de muy dudosas credenciales personales y profesionales, y quien al parecer es también el
autor intelectual de la presunta extorsión.
HAIGA sido como haiga sido, en ese caso no hay servidores públicos, por lo que se trata de
un caso entre particulares, uno de los cuales tuvo protagonismo público pero ya no.
LO MÁS JUSTO será esperar el veredicto de un juez, quien tiene la última palabra en este
enredo legal que motivó la reaparición del ex alcalde tuxtleco Samuel Toledo.
Navidad tropical
MUY CURIOSO será ver y vivir las Villas Navideñas allende Tapachula.
EL ALCALDE Neftalí del Toro inaugurará allá en su tierra esa iniciativa para que la
tapachultecada viva la Navidad.
NO HABRÁ nieve, es obvio, y Santa Claus sudará la gota gorda pos ya ve que allá en
Tapachula con 38 grados se ponen suéter.
AUNQUE algo sí es segurito: la diversión para los que menos tienen irá desde música,
danza, teatro y muchos talleres.
LA CITA es los próximos días 19 y 20 de diciembre, en el Parque Bicentenario, donde
Tapachula vivirá una Navidad tropical: festiva y bulliciosa.
CACHIVACHES: SERGIO ARMANDO Valls Hernández es el nombre que, desde ayer, lleva el
Salón de Sesiones del Congreso del Estado, honrando la memoria y trayectoria del jurista
chiapaneco; al evento, cuyo invitado de honor fue el Güero-Lek, asistió su hijo Jaime Valls
Esponda, en nombre de la familia del galardonado… QUESQUE el Sistema Estatal de
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Corrupción será un ejemplo nacional, jura y perjura el compa Eduardo Ramírez Aguilar,
mero chief del Congreso quien diseñó el conjunto de leyes para meterle el sable a los
gandayas que quieran clavarle el diente al presupuesto…
Chismorreo Político /Armando Chacón
Buena relación entre Chiapas y Oaxaca
Comenzamos….Hay optimismo tras el primer encuentro de trabajo celebrado 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, expresó el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien
advirtió signos positivos para fortalecer los vínculos de colaboración y la buena vecindad
como entidades hermanas del Sur de México. En ese contexto conviene recordar que las
economías de Chiapas y Oaxaca están históricamente ligadas, incluso desde la época en
que nuestro estado pertenecía a la Capitanía General de Guatemala y que hay productos
que nos unen, como el camarón seco, el totopo y el quesillo, tan propios de nuestra
gastronomía. Son estas dos entidades las que mayor número de pueblos y culturas
indígenas albergan, con 25 de las 64 más representativas del país y están en sus territorios
la mayor biodiversidad del ámbito nacional. Gómez Aranda indicó que entre Chiapas y
Oaxaca existen áreas de oportunidad económica común al fortalecer, como el Corredor
Transítsmico o las Zonas Económicas Especiales, que propiciarán el crecimiento sostenido
y el desarrollo equitativo y sustentable para esta región del país, pero que es necesario
reforzar la colaboración y resolver problemas añejos, como el que persiste ente la zona
limítrofe entre el municipio chiapaneco de Belisario Domínguez, con los de San Miguel y
Santa María Chimalapas, con el respaldo del Gobierno Federal…..Continuamos…….El que
fuera uno de los alcaldes más corruptos de la capital chiapaneca, Samuel Toledo Córdova
Toledo, se presentó acompañado de una nube de abogados, en el Juzgado Quinto Civil
ubicado en Tuxtla Gutiérrez. El antes poderoso “funcionario público”, tuvo que
comparecer ante las autoridades judiciales para declarar sobre la demanda de daño moral
interpuesta por María Delia Ruiz Torres y cuyo número de expediente es el 711/2015. El
odio que Samuel Toledo Córdova Toledo le tenía a María Delia Ruiz Torres, que trabajaba
en el Ayuntamiento capitalino en el área de Obras Públicas en el trienio pasado, se debe a
que esa trabajadora reveló que Toledo Córdova Toledo la había involucrado en el asunto
de la información que se había filtrado donde indicaban que el amigo y alumno de Juan
Sabines Guerrero, había adquirido un departamento con un valor superior a los 40
millones de pesos en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, Bosques de
Santa Fe. Después esta trabajadora fue denunciada ante las autoridades judiciales por
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chantaje en contra del ahora ex alcalde, quien demostró el poder que tenía al meterla al
encarcelarla en El Amate. Los testigos que presentó Samuel Toledo fueron Salvador
Betanzos Solís, quien se desempeñaba como Tesorero Municipal y Daniel Roque Figueroa,
que era el Secretario Particular, estas dos personas eran de absoluta confianza del ahora
ex alcalde, pero en esta ocasión en que compareció ante las autoridades su adorado jefe,
ninguno de los dos se presentaron a acompañarlo, demostrando con esto que esta
conocida mancuerna no son leales a las personas que les dan de comer. María Delia Ruiz
Torres, que alcanzó su libertad y fue absuelta de todo cargo, sigue afirmando que el autor
intelectual se llama Daniel Roque Figueroa. Por supuesto que en esta denuncia de daño
moral deben de estar incluidos Roque Figueroa y Betanzos Solís y deben reparar los daños
económicos y morales que sufriera esta infortunada dama que tuvo la mala suerte de que
estos tres malvados se atravesaran en su camino, de los cuales dos de ellos siguen siendo
funcionarios públicos. Samuel Toledo con la gran bocota que tiene, pregonaba cuando era
edil de Tuxtla, que nunca se iba a ir de la capital chiapaneca, que aquí se quedaría a vivir,
mentira, el mismo día que entregó el poder municipal salió huyendo rumbo a la Ciudad de
México, los tuxtlecos lo buscaban para gritarle en su cara todas su fechorías, nadie lo
encontró. Definitivamente que Samuel Toledo regresó a Tuxtla Gutiérrez obligado por las
autoridades judiciales, pero acompañado de muchos abogados que están
responsabilizando de la defensa del inculpado. Dicen los que saben de estos asuntos, que
con la comparecencia de Toledo Córdova se da inicio a un juicio donde están involucrados
los ex funcionarios municipales que son cómplices por haber atestiguado de una manera
dolosa. Samuel Toledo Córdova Toledo, Salvador Betanzos Solís y Daniel Roque Figueroa,
deben de pisar alguna celda de El Amate, o seguirán gozando de impunidad después del
gran daño que le ocasionaron a María Delia Ruiz Torres……Seguimos…….Los empresarios
de la región del Soconusco, se han mostrado interesados en conocer los beneficios del
nuevo Sistema Penal Acusatorio, por esa razón el Procurador General de Justicia del
Estado, Raciel López Salazar, giró instrucciones para que funcionarios de esa dependencia
impartieran una conferencia sobre el tema. Los socios de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), de la ciudad de Tapachula, participaron activamente en
esta conferencia al solicitar al exponer sus dudas y exigir se disiparan, esto debe importar
a todos los sectores sociales porque es de vital importancia conocer los beneficios que da
el nuevo Sistema Penal Acusatorio. Raciel López Salazar ha impulsado estas pláticas que se
han impartido a estudiantes, a profesionistas, a empresarios, a colegios y a organizaciones
sociales. Como afirma el Procurador de Chiapas, que el interés del gobernador Manuel
Velasco fue primero capacitar a los servidores públicos y después difundir los beneficios
de este nuevo Sistema, estos dos puntos ya se han cumplido, pero las conferencias se
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seguirán impartiendo, con esto sociedad y gobierno continuarán trabajando para seguir
abonando al clima de seguridad y justicia que prevalece en todo el territorio
chiapaneco….Terminamos……Los legisladores locales siguen analizando las propuestas que
los chiapanecos entregaron en las Mesas de Trabajo de los Foros que se realizaron en
todas las regiones del estado para la Reforma de la Constitución del Estado de Chiapas. De
acuerdo a la información que dio el Presidente del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez
Aguilar, está considerado aprobarse el Sistema Anticorrupción Estatal, lo que pondrá a
Chiapas a la vanguardia de los marcos normativos que existen actualmente. Las y los
ciudadanos que participaron en los Foros y Mesas de Trabajo, expresaron que la
transparencia y el combate a la corrupción debe ser uno de los principales puntos de la
Reforma. ERA indicó que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial
trabajan conjuntamente para erradicar este mal que incomoda a todos los mexicanos y
que en Chiapas están condenando y combatiendo. El Sistema Anticorrupción Estatal,
incluirá la Ley Anticorrupción de Chiapas, la Ley Administrativa, Ley Orgánica de la Fiscalía
General, Ley de Fiscalización Superior y la Ley de Responsabilidad Administrativa. Ramírez
Aguilar dijo que es responsabilidad del gobierno y de los chiapanecos el combatir la
corrupción en todas las esferas sociales, pero principalmente a los servidores públicos, ya
que la corrupción ha hecho mucho daño al desarrollo económico, social y democrático de
nuestra entidad. Este anunció es importante ya que el 9 de Diciembre se celebra el Día
Internacional contra la Corrupción, decretada por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU)…..De Salida…….El Grupo Calcontas que está compuesto por ex alumnos del
Seminario Conciliar de Chiapas, se volverá a reunir en San Cristóbal de Las Casas, como
acostumbran hacerlo todos los años. Esta reunión está programada para realizarse el
próximo sábado 10 de Diciembre y entre las actividades que se desarrollarán está
programada una misa solemne en honor de la Inmaculada Concepción de María, patrona
del Seminario, la cual oficiará el presbítero José Vidal Nangullasmù Hernández, después
una reunión donde se recordarán anécdotas vividas en la época de estudiantes y sobre
todo recordar al ex Obispo Emérito de SCLC, Don Samuel Ruiz García, a Monseñor Raúl
Mandujano, ex Rector del Seminario y a sus compañeros que ya fallecieron como Gilberto
Gómez Maza, Ángel Robles Ramírez entre otros, que han dejado un recuerdo imborrable
en la memoria de todos. Para esta visita han confirmado su asistencia Calcontas que
radican en otros estados o en otros países. Para finalizar una comida donde convivirán los
ex seminaristas con sus familias, después la despedida. “Amicitiam Omnibus Rebus
Humanis Anteponamos” (preferimos la amistad por encima de muchas cosas humanas)….
ALFIL NEGRO/ Oscar D. Ballinas Lezama
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“La esclavitud de las drogas creció al amparo y protección de muchas autoridades”,
denuncia la iglesia católica, por otro lado, el papa Francisco al reunirse con jóvenes adictos
en rehabilitación, reafirmó que el problema de las drogas “avanza y no se detiene”.
“Hay países que ya son esclavos de las drogas y nos preocupa, sobre todo el triunfalismo
de los traficantes; esa gente ya canta victoria, han vencido, han triunfado. Y eso es una
realidad”, afirmó el Santo Padre.
Es por ello que en la zona del Soconusco la sociedad ha visto con buenos ojos el trabajo
legislativo que está impulsando el líder cameral en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar,
quien ha iniciado una cruzada legislativa en contra del fomento al alcoholismo.
Explicó que el consumo del alcohol representa uno de los principales factores en el marco
de la violencia hacia la mujer y la propia familia, ya que lleva al adicto a la pérdida de
control emocional y con ello facilita la aparición de la agresión.
Por si fuera poco, expresó el parlamentario chiapaneco, en los últimos años los
establecimientos que se dedican al giro rojo para vender o suministrar bebidas
embriagantes han proliferado en los municipios chiapanecos; y en muchos de esos lugares
venden bebidas adulteradas con etanol, lo que representa un grave riesgo para la salud,
ya que puede causar ceguera o la muerte.
Los soconusquense están pidiendo al líder del Congreso de Chiapas, no se detenga en una
ley que combata el alcoholismo, ya que es urgente y necesario ir más allá para abatir todo
tipo de drogas que son también las que están destruyendo el núcleo familiar, pegándole
donde más le duele, que son los niños y jóvenes.
Es urgente que el Congreso exija la intervención del Gobierno Federal para combatir este
flagelo en Chiapas, sobre todo en la zona fronteriza del Soconusco que de ser trampolín
del narcotráfico, ahora se convirtió en uno de sus principales mercados en el país.
Los deportes son importantes para ayudar a las personas a mantenerse alejadas de los
vicios, como en el caso del ajedrez que durante años ha promovido e impulsado en esta
región la familia Zamora Cruz, haciéndolo desde hace ya varios años a través de su torneo
internacional ‘Don Juan Zamora Velázquez-In Memoriam’, un evento que ha traspasado
fronteras, y organizado año con año.
Será el próximo viernes nueve de diciembre cuando los tableros habrán de ser,
nuevamente, testigos de las batallas llenas de estrategias y emoción; las instalaciones del
hotel Cabildos se convertirán esos días en el lugar del evento, para lo cual se ha lanzado
una convocatoria a fin de que participen todos los amantes del deporte ciencia.
Para nadie es secreto que el ajedrez tiene enorme impacto en la educación, ya que acelera
el incremento del cociente intelectual al grado que ha sido recomendado oficialmente
desde 1995 por la UNESCO, para que todos los países la utilicen como materia educativa.
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Ayer se llevó a cabo en las instalaciones del Planetario, la entrega de certificados a 60
jóvenes estudiantes del bachillerato, quienes llegaron a feliz término y lograron escalar
otro importante peldaño en su búsqueda por mejorar sus condiciones de vida a través de
la educación.
El plantel 08 del Cobach es dirigido por el ingeniero Víctor Hugo Borja Gomezcaña, quien
los exhortó a continuar superándose a través de una educación integral, como ha sido la
preocupación del gobernador Manuel Velasco Coello y que ha interpretado fielmente el
actual director general de esa institución, Jorge Enrrique Hernández Bielma.
En otros temas, aún resuenan entre los priistas las palabras que recientemente les dijera
el presidente Enrique Peña Nieto, al reunirse con ellos para tocar sus tambores y mover
sus banderas rumbo a las elecciones del 2018.
“Quienes llegaron a un puesto público a través del Partido y quebrantaron la ley,
traicionan a los electores que confiaron en ellos, traicionan a la militancia priista y
traicionan al PRI. No debemos ser omisos frente a esos casos que indignan”, les dijo el
‘Señor de Los Pinos’, ignorándose si con ello se refería a Javier Duarte y otros ‘reales
miembros de la pandilla política’, que convertidos en depredadores del erario público, han
llevado al país a su ruina más espantosa.
Luego el mandatario nacional con la camiseta del tricolor puesta, expresó que ya había
dicho claramente que en el PRI no tenían cabida ni lo tiene la corrupción, ni el
encubrimiento, mucho menos la impunidad. Pero tampoco pueden dejar que, por unos, se
juzgue al PRI en su conjunto. Añadió que son millones de priistas que trabajan en México
de manera responsable, comprometida y entregada.
Terminó diciendo que los que dañan el prestigio del PRI no merecen ser parte de él, por lo
que estaba de acuerdo que ese partido luche contra la corrupción y se sancione a quienes
han traicionado y lastimado a ese instituto político; ojalá que desde la Presidencia de la
República también exigiera y viera que todos los que han gobernado o gobiernan, sean del
partido que sean, si lo han hecho o lo están haciendo como sinvergüenzas, sean
castigados con todo el rigor de la ley.
Mientras eso no se haga, difícil será que los mexicanos acepten ese palabrerío de los
discursos; para lograr reivindicarse con el pueblo de México, los priistas van a tener que
‘picar mucha piedra’ y aún así, no la van a tener tan fácil en las elecciones del 2018, como
augura Peña Nieto, cuando alegremente dijo: “no hay otro partido tan completo y tan
amplio en su expresión social, como lo es el PRI; no hay otro partido cuyo rostro refleje la
diversidad nacional”.
Habrá que verlo en el año y medio que les queda para reivindicarse, amén de que no son
los partidos los buenos o los malos, esas son simples instituciones, lo que fallan son los
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hombres y las mujeres que los representan, ahí es donde tendrán que trabajar duro.
Aunque hay que ver que debe seleccionarse a los candidatos, porque muchos de ellos son
pillos o se cambian de partido para lograr su fin. Simplemente consiste mucho en quiénes
serán esos candidatos.
Comentario Zeta /Carlos Z. Cadena
Que el PRD en Chiapas no tiene dueño ni es franquicia política. ¿ Vacío de poder partidista
en Chiapas?.
Durante todo el tiempo el PRD en Chiapas pasó inadvertido, parecía que tuviera muros
para entrar, y lo peor que tenía dueño o que era una franquicia política, sin embargo en
este mes decembrino, lleno de nostalgia navideña y de amor de fin de año, el
controvertido Presidente del Comité Estatal del PRD, César Espinosa Morales, saltó a la
palestra y aclaró que el Sol Azteca ha sido y seguirá siendo un partido de puertas abiertas
en donde hay cabida para todas y todos los ciudadanos que buscan trabajar a favor del
desarrollo de Chiapas y México, especialmente a favor de las minorías y los sectores más
vulnerables. (Sic).
Nadie puede negar que el dirigente César Espinoza, se convirtió en silencioso dentro de
los trabajos partidistas del Sol Azteca en Chiapas. Este año paso inadvertido y como si no
existiera, siempre esperando el rugir de los vientos para poder acomodarse, y hoy sale a la
plaza pública de Chiapas a decirle, que el PRD si existe, y que nadie es dueño de él.
Aunque jura y perjura que trabajo en el 2016, y sobre todo contra la injusticia, en lo real
no sucedió tal cosa. Fue un monigote y nada más.
Si pusiéramos a los dos partidos de izquierda en Chiapas el PRD y MORENA, en el
escrutinio público, sonó más el segundo que el primero, pero no por las siglas del partido
político de AMLO, sino porque su Presidente de MORENA, Oscar Gurría, increíblemente
realizó una campaña electorera que hasta mando a instalar espectaculares y medallones,
se publicitó en los medios de comunicación como nunca lo ha hecho una gente de AMLO
en Chiapas, hizo y deshizo con su “ego electorero” buscando llamar la atención porque un
grupo de Ingenieros de la construcción en Tuxtla Gutiérrez, le dijeron que podía ser
gobernador. Nunca levantó.
Lo cierto es que hay un vacío de poder partidista en Chiapas, tanto en los partidos de
izquierda como de derecha, y ya no se diga los institutos locales que uno que sí se cree
que es el dueño (Mover a Chiapas), enloqueció al grado que manifiesta con otra
estrategia de contar con “Asociaciones Civiles”, que juntara un millón de amigos.
Preservación ambiental para la mundial Selva Lacandona de Chiapas: Peña Nieto
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En una visita extraordinaria el presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto
llegó hasta el epicentro de la mundial “Selva Lacandona”, la única Selva de Chiapas
reconocida en nuestro país. Dentro de esta visita se reunió con líderes y representantes de
comunidades indígenas, 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 Velasco, quien le acompañó durante el recorrido por la Selva Lacandona.
Como lo ha hecho en múltiples ocasiones, Peña Nieto ratificó su compromiso de apoyo
permanente al pueblo de Chiapas y su convicción con la preservación y cuidado de la
biodiversidad, por lo que garantizó que a pesar del ajuste presupuestal del próximo año,
se mantendrá el Pago por Servicios Ambientales.
La visita a la Selva Lacandona que el presidente calificó como “una experiencia de vida”, se
realizó en el marco de actividades que en materia de protección al ambiente y
preservación de la biodiversidad en el país. País. Así las cosas.
Siguen entrando los éxodos migratorios por frontera sur: Hay un silencio federal.
Los éxodos migratorios de Africanos, Haitianos y Cubanos, se siguen dando en esta
frontera sur, y hasta ahorita el gobierno federal no ha dicho esta boca es mía. A pesar de
que ya existe un muro imaginario en los Estados Unidos, donde no están dejando pasar
migrantes de estos países y de Centroamérica, en Tapachula en pleno parque central y
calles adyacentes se observan los grupos de color que confirma que siguen entrando los
extranjeros por esta puerta del país. No ha habido una declaración oficial del gobierno
mexicano respecto a este fenómeno migratorio por su frontera sur, y todo es “dejar hacer,
dejar pasar”.
Urge que la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación asuman
compromisos con el problema de los migrantes de color que se supone van a quedar
varados en cualquier lugar del territorio nacional al no haber mayor facilidad para que
puedan saltar al país del dólar. Ya lo han dicho los expertos: El Sueño Americano se
convierte en Sueño Mexicano”.
Urge una concientización ya no solamente para los agentes del Instituto Nacional de
Migración, (INI), sino de los habitantes de la frontera sur, para saber cómo actuar ante
este fenómeno migratorio que se ha acentuado dramáticamente en la frontera sur de
México. Es preocupante la política estática del país ante este escenario de migrantes pues
la lógica nos enseña de que si no traspasan la frontera de los Estados Unidos, se quedaran
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a vivir entre nosotros los mexicanos estos miles de gente de color que siguen ingresando
al país por su parte del sur. Sospechoso el silencio federal.
Rapiditas.- Cada vez es más fuerte el sonante manejo popular para futuras diputaciones
locales plurinominales de los Velascorcistas Luis Morales Paniagua “El Balita” y Roberto
Rubio Montejo. Dos personajes que han sido leales al desempeño del número uno de
Chiapas, y que son jóvenes comprometidos con Chiapas dentro de una nueva línea
generacional que se vive y actúa en la entidad. Conocen los vericuetos de la política y
saben el desenvolvimiento maduro para hacer las cosas. No los pierdan de vista…..La
Procuraduría de Justicia del Estado, que encabeza Raciel López Salazar, participó en la
segunda reunión de trabajo con el Comité Intersecretarial de Prevención del Delito en el
municipio de Tapachula. La Procuraduría de Chiapas dio a conocer que estos trabajos se
realizan en atención a las políticas públicas en materia de prevención que impulsa en su
administración el gobernador Manuel Velasco Coello. Con estas acciones, la Procuraduría
General de Justicia continúa impulsando estrategias en materia de prevención en
beneficio de habitantes de Tapachula…Con la finalidad de mejorar la comodidad e
incrementar la confiabilidad, seguridad y utilidad, el IMSS en Chiapas ha realizado
trabajos de mejora en la renovación de camas clínicas de alta tecnología, modelo Centuris,
para el Hospital General de Zona No.1 en Tapachula. El delegado federal del IMSS, Yamil
Melgar, consciente de las exigencias de las instalaciones de salud y preocupado por
satisfacer las necesidades de la derechohabiencia, buscó camas que cumplan con la última
norma internacional para la seguridad de los pacientes….Histórica la acción del IEPCChiapas quien sancionó al Presidente Municipal de Comitán, Mario Guillén Domínguez,
“El Señor Fox”, al comprobársele que incurrió en “promoción personalizada” de su
imagen y a la extemporaneidad de la difusión de propaganda relativa a su informe de 100
días de labores realizados en Enero del 2016, pero fue en un periodo de febrero hasta el
26 de Septiembre donde mantuvo su campaña de proselitismo electorero, por lo que
ahora se notificará al Congreso del Estado para que proceda a la sanción correspondiente.
Dixe.
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Día de la Aviación Civil Internacional.
1867. Por decreto del Presidente Benito Juárez, se restablece el nuevo Colegio Militar, una
vez terminado el Imperio de Maximiliano.
1930. Muere en la Ciudad de México, Jesús Flores Magón, hermano de Ricardo y de
Enrique Flores Magón.
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