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Interior pag. 4/1/2 plana
Nada justifica afectar a la ciudadanía: Velasco
El gobernador Manuel Velasco expresó que no hay causa que justifique generar
afectaciones a la ciudadanía ni vulnerar derechos de terceros.
Velasco Coello dijo que su Gobierno es respetuoso del derecho a la manifestación, sin
embargo, al mismo tiempo también recalcó que no es bloqueando las vías de
comunicación ni afectando la vida productiva de los chiapanecos como debe hacerse
escuchar una causa.
Al respecto, indicó que nadie tiene derecho de afectar a ciudadanas y ciudadanos que nos
les han hecho absolutamente nada y que lo único que quieren es que no se trastorne la
paz.
El gobernador Velasco hizo un llamado para que prevalezca la sensatez y se privilegie el
diálogo en todo momento.
Pág.3/ ½ plana
*Portada Noticias / 1/4 plana * Interior Pág.12 y 13 A/Dos planas
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág. 9/Robaplana
Responde MVC a demanda añeja de habitantes de Huixtla afectados por “Stan”
Con la entrega de escrituras públicas a 978 familias de Huixtla, el gobernador Manuel
Velasco Coello da respuesta a una añeja demanda de habitantes que resultaron
damnificados por el huracán Stan en el año 2005, y que hoy habitan el fraccionamiento
Vida Mejor.

2

08 DE DICIEMBRE 2016

AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

Junto al director general de la Promotora de Vivienda, Luis Bernardo Thomas Gutú, el
mandatario resaltó que además de dar certeza jurídica y seguridad, se trata de un acto de
justicia social para las mujeres y hombres que diariamente se esfuerzan para tener un
patrimonio propio.

La voz/pag. 5/1/4 plana
DIF Chiapas y Beneficencia Pública entregan sillas de ruedas especiales
Con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de niñas, niños,
adolescentes y adultos con parálisis cerebral, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello
de Velasco, encabezó la entrega de cerca de 100 sillas de ruedas especiales para personas
con este tipo de discapacidad, por medio del programa “Ayúdame a llegar sin que me
cargues”, impulsado en colaboración con el Instituto de Protección Social y Beneficencia
Pública del Estado de Chiapas. En este sentido, Coello de Velasco resaltó que el tipo de
sillas entregadas brindan mejores condiciones para el cuidado de los usuarios les permiten
diferentes posturas favorables y facilitan el traslado y la prevención de otras secuelas.

*Portada Oye Chiapas/Un módulo *Interior Pág. 4/ ½ plana
*Portada Es/Un módulo *Interior Pág.2/ ½ plana
*Portada Expreso/ ¼ plana *Interior Pág.11/ ¼ horizontal
*Portada Noticias/Un módulo *Interior Pág.9 A/ ½ plana
*Portada Chiapas Hoy/ 1/8 plana *Interior Pág.43/ ½ plana
*Portada Diario de Chis./Un módulo Interior Pág.18/
*´Portada Cuarto Poder/octavo de plana
Pág.B15/media plana plus
Heraldo Pág.7/ ½ plana
Siete Pág.11/ ½ plana
Orbe Pág.58/ ¼ plana
Péndulo Pág. 11/ ½ plana
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La Voz/Pág.4/ Dos columnas
El Sol del Soconusco/Pág.6 / 1/2 plana
Asich.com
Etrnoticias.mx
Tuxciudad.com
Aquinoticias.mx
Minutochiapas.com
Sucesochiapas.com
Interfaxprensa.com
Fuente-confiable.mx
Chiapasenlamira.com
Entiemporealmx.com
Regimendechiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Trascenderonline.com.mx
Diariolavozdelsureste.com
Reporteciudadanochiapas.com
Chiapastucontacto.blogspot.com
98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
Enlace Chiapas/ 103.5/ Edén Gómez
101.7fm/Estéreo joya/101.7 noticias/Lalo Zepeda
103.5fm/Enlace 92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
Con Rutilio Escandón el Poder Judicial es también la casa de la cultura
El tiempo hizo una corta parada en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia para
que fuera el recinto en el que se diera a conocer la primera obra poética que escribió Julio
César Rincón Fernández, un joven profesional del periodismo y que a través de diez
escritos plasmó sus vivencias que lo han llevado a valorar la vida y la muerte, ponderando
lo bueno y lo malo.
En palabras del autor, el Poder Judicial del Estado con la llegada de Rutilio Escandón
Cadenas se convirtió también en la casa de la cultura, y es que para el magistrado
presidente el tema de las artes con la justicia no está peleado, pues en su gestión las
distintas expresiones artísticas han encontrado difusión y promoción, y más si se trata de
enorgullecerse de la cultura chiapaneca.
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Heraldo Pág.7/ ½ plana
Comunidades indígenas garantizan participación electoral de las mujeres
Las comunidades indígenas garantizarán y defenderán la participación de la mujer en la
elección de sus máximas autoridades, esto no es un obsequio de los actores políticos de
Chiapas son un derecho de los pueblos originarios que nadie debe vulnerar, aseguró la
diputada local indígena Cecilia López Sánchez
Es Diario/Pág.7/un cuarto de plana
Pide diputada evitar más enfrentamientos
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., 7 de diciembre de 2016.- Cecilia López Sánchez,
Presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado
de Chiapas, llamo a establecer estrategias adecuadas para que no haya más
enfrentamientos en los municipios donde no se permite el regreso de dos alcaldesas
indígenas. La diputada manifestó “he pedido mucha cautela en este sentido, obviamente,
no debe debilitarse nuestra estructura comunitaria, sino por el contrario, no podemos los
pueblos indígenas autodestruirnos, si no que se debe priorizar el diálogo, la paz y la
tranquilidad. Lejos de debilitarnos, tenemos que fortalecernos como pueblos indígenas,
remarcó la legisladora. En entrevista precisó que el caso de las presidentas municipales de
Oxchuc y Chenalhó, restituidas en el cargo por el Tribunal Electoral Federal, luego de que
fueran obligadas a renunciar, es un tema “que trae la Secretaría de Gobierno, que debe
irse resolviendo sin lugar a dudas”.

Heraldo Pág.21/ ¼ horizontal
Chiapas participará en la “Feria de Turismo de Aventura Cuba 2017”
Mari Uvence Rojas, secretario de Turismo aseguró que Chapas participará en la “Feria de
Turismo de Aventura Cuba 2017”, en el cual se desarrollará en septiembre con el objetivo
de atraer turismo canadiense.
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La voz/pag. 5/1/2 plana
Frentes fríos 11 y 13 generaránm lluvias torrenciales: PC
El Sistema Estatal de Protección Civil dio a conocer la activación del Comité Estatal de
Emergencias para dar seguimiento y monitoreo preventivo ante los Frentes Fríos 11 y 13,
que podrían generar lluvias puntuales de intensas a torrenciales en Chiapas, a partir del
día
jueves
y
durante
todo
el
fin
de
semana.
En reunión de trabajo, realizada en el Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla
Gutiérrez,
autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que el Frente Frío 11
situado en el Golfo de México podría propiciar, para el día jueves, tormentas en las
regiones
Soconusco
y
Mezcalapa,
de
hasta
50
milímetros.
Así mismo, se espera que el Frente Frío 13, avance hacia el norte del Golfo de México,
extendiéndose hacia el sur de Veracruz, con una humedad impulsada hacia Tabasco y el
norte de Chiapas, con una masa de aire frío que da impulso al sistema frontal, lo que
generará lluvias en la entidad.
Noticias/Pág.2/roba plana
Informe de Castellanos deber ser más trasparente
“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.
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Asich.com
Impulsan UNACH-SPAUNACH Programa de Servicios Médicos Preventivos
Autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y del Sindicato del Personal
Académico de la UNACH (SPAUNACH), pusieron en marcha el Programa de Servicios
Médicos Preventivos, que tiene como objetivo aplicar estrategias de prevención y
atención oportuna de los problemas de salud del personal académico de la institución.
En su mensaje y con la representación del rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, el director de Desarrollo Académico de la UNACH, Jorge Rafael Alvarado
Brindis, dijo que de esta manera se da cumplimiento a la Cláusula 51 del Contrato
Colectivo, acuerdo suscrito el 11 de febrero.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág. 3/Una plan
Víctimas de la corrupción 8 mil 736 de cada 100 mil chiapanecos
En la entidad 8 mil 736 de cada 100 mil habitantes mayores de
contacto con algún funcionario público padecieron cohecho en al
trámites que efectuaron, número que sube a 14 mil 116 cuando la
población abierta sin importar el tiempo de vida del agraviado,
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

edad que tuvieron
menos uno de los
tasa es calculada a
estimó el Instituto

Heraldo Pág.5/Robaplana
Quedarán sin el aguinaldo 373 mil chiapanecos
A causa de no recibir beneficios adicionales a la salud, en el estado más de 350
trabajadores subordinados y renumerados eestarán exentos de aguinaldo, de acuerdo con
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
Heraldo Pág.19/Robaplana
Transportistas a paro nacional contra el aumento del combustible
Transportistas de la Costa-Soconusco en sus diversas modaldiades se unirán al paro
nacional del sector, ante la cris que afrontan por los constantes incrementos en los
combustibles y por la ingobernabilidad que se vive en el estado, donde las autoridades de
la Secretaría de Transprte ceden a los chantajes de los grupos irregulares o “piratas”.
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Noticias/Pág.4/un cuarto de plana
En la lupa del INE, el director del COBACH
El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Chiapas podría iniciar procedimiento
en Contra del Director General del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Jorge
Enrique Hernández Bielma por promoción personalizada de su imagen, sin embargo solo
lo haría si algún ciudadano que se sintiera agraviado interpusiera su queja ante la instancia
correspondiente, según confirmó el vocal ejecutivo del noveno distrito electoral en
Chiapas, Efraín Lastra.
Explicó que por no estar en proceso electoral aún el INE no puede iniciar de oficio el
procedimiento correspondiente contra el funcionario público en cuestión, por lo que
esperarán si alguien quiere hacerlo.
En días pasados el priista funcionario estatal, mandó a credencializar a los más de 300 mil
alumnos con los que cuenta el subsistema de bachillerato, en dicho documento oficial
plastificado aparece el nombre e imagen del propio director como principal actor.

Heraldo Pág.5/Robaplana
Denuncian ante la PGJE a dirigente de Morena Estatal
El dirgente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Óscar Gurría
Penagos, fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el
presunto delito de falsificación de un sello oficial del Congreso del estado y de una
secretaría
Es Diario/pág.8/un cuarto de plana
Panistas piden analizar impacto de medidas anunciadas por Trump
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés consideró que la ruta correcta para
encarar los retos que impone el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, es
dimensionando la magnitud de la situación, para actuar en consecuencia.
En ese sentido, durante la segunda reunión del foro "La nueva relación entre México y
Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump", señaló que sería un error minimizar el
triunfo del magnate estadounidense y las acciones que ha anunciado.
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"Aunque el sentido común indique que lo que Trump está planteando es poco viable,
debemos tomarnos en serio las medidas específicas que él ya ha estado adoptando, y
analizar el impacto que podrían tener sobre nuestra propia economía", expuso.

el siete/Pág.11/media plana
La pobreza hay que reencauzarla con mejores politicas públicas: Emilio salazar
El Congreso de la Unión realizará un seminario sobre la pobreza con el objetivo de analizar
las políticas públicas y reencauzarlas para que impacten en los 18 millones de indígenas
que se encuentran en esta situación, aseguró el diputado federal por el estado de Chiapas,
Emilio Salazar Farías, una de las entidades con mayor índice de pobreza y presencia
indígena.
El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación,
reconoció que no se puede permanecer indiferentes ante la pobreza que siguen viviendo
los pueblos indígenas, por lo que se tiene que reorientar lo que ha fallado y no ser sólo
testigos de ello. El seminario tiene el propósito de buscar las distintas alternativas para
impactar el desarrollo de los pueblos originarios, por lo que se prevé la participación de
diversos funcionarios de las dependencias que planean el desarrollo y operación de
programas sociales.
El siete/Pág.13/media plana
Senado aprueba petición de Melgar para rescatar Cascada de Agua Azul
En reunión de Comisión de Medio Ambiente se aprobaron por unanimidad tres puntos de
acuerdo que presentó el senador Luis Amando Melgar para proteger y preservar tres
aéreas naturales del estado de Chiapas, las cuales son Cascadas de Agua Azul, La
Frailescana y Puerto Arista.
Melgar resaltó que las (ANP) son bienes públicos, considerados una fuente insustituible
de bienes y servicios indispensables para el desarrollo de Chiapas y México, por su riqueza
en agua, materias primas, material genético, conservación de la biodiversidad, regulación
de ciclos nutrientes y regulación climática, estabilización costera, amortiguamiento de
desastres naturales, turismo y recreaciones, entre otros.
En este contexto el exhorto que hace el legislador tapachulteco a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es
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que realicen acciones de inspección y vigilancia que permitan determinar el grado de
contaminación dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul,
también pide a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para
que publique el Programa de Manejo de dicha área natural.

*Portada Heraldo/Robaplana *InteriorPág.74/ ½ plana
Motor de América Latina
El presidente, Enrique Peña Nieto aseguró que gracias a la confianza que hay en el país, la
Inversión Extranjra Directa (IED) se ubica en 127 mil millones de dólares , situación que
pone en ventaja a la economía nacional frente a otras en la región que presentan
desaceleración, por lo que México se establece como el motor de América Latina.
Heraldo Pág.74/ ¼ horizontal
Aumenta la corrupción: Inegi
A pesar de los esfuerzos de las autoridades en materia de transparencia y desregulación
adminsitrativa, lo cierto es que la corrupci+ón no cesa e incuso sigue al alza, pues de
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las experiencias de
corrupción por víctimas aumentaron de 2013 a 2015, a pasar de 2.0 a 2.4 eventos en
promedio en el año.

Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Toledo contra Ruiz
Buenos días Chiapas… Esta columna fue publicada el 04 de diciembre del 2014: María
Delia Ruiz Torres, fue detenida y trasladada al penal El Amate acusada como presunta
responsable de extorsión y delitos que le resulten en perjuicio del alcalde capitalino
Samuel Toledo Córdova Toledo, quien al inicio de su administración la nombró como
titular de Verificaciones y Clausuras, luego de haber participado en su campaña
proselitista.
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Cargo del que tuvo que ser removida por presuntas extorsiones en contra de bares,
cantinas y antros capitalinos, pero nunca le dejaron de pagar sus respectivos salarios;
únicamente fue cambiada de área –quizás-, por agradecimiento al trabajo que pudiera
haber efectuado en campaña.
Sin embargo, desde hace unos dos meses la dama estuvo insistiendo para que el alcalde
Samuel Toledo, cubriera un adeudo cercano a los 4 millones de pesos que dejó Yassir
Vázquez Hernández con una empresa (a la que supuestamente está ligado un hermano de
éste) que presuntamente había colocado una serie de bancas en parques de la Capital;
pero las dichosas bancas deben ser invisibles porque no aparecen por ninguna parte,
mientras que la documentación presentada para el cobro carece de todo sustento.
Pocos días después de que el alcalde explicara que no podía pagar dicha cantidad, debido
a la inexistencia de un expediente que garantizara la prestación del servicio, comenzó a
recibir una serie de mensajes vía celular en las que le proferían fuertes amenazas e
iniciaron la publicación de sus estados de cuenta y documentos de pagos de servicios
básicos de su departamento que tiene en la Ciudad de México; llegando al grado de
exigirle cantidades económicas fuertes para dejar de hacer sendas publicaciones en las
redes sociales, situación que preocupó al munícipe.
Incluso, en uno de tantos mensajes se le exigía al alcalde el relevo de su director de
Comunicación Social, Francisco Gurguha Domínguez, para poner en su lugar a Jean Paul
Marmolejo, yerno de la detenida María Delia Ruiz Torres; mismo que fue funcionario de
Icoso en la corrupta administración sabinista, quien -desde luego- ya fue cesado como
funcionario municipal.
Después de las llamadas de extorsión que estaba recibiendo el alcalde capitalino,
determinó proceder penalmente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a
cargo de Raciel López Salazar, donde se diseñó la estrategia para agarrar a Ruiz Torres con
las manos en la masa; debido a que ya había hora y fecha para entregar la cantidad de un
millón de pesos que exigía, 900 mil en cheque y 100 mil pesos en efectivo como para no
llamar la atención de nadie.
No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. Puntualito María Delia Ruiz Torres
y otra dama, llegaron una tarde-noche al Palacio Municipal donde ya los esperaba el
alcalde para hacer entrega de lo acordado, pero no contaban con la astucia de López
Salazar, debido a que precisamente cuando recibían el producto de la extorsión fueron
detenidas por la Policía Ministerial y trasladadas a El Amate.
Incluso, María Delia con agilidad mental, pretendió voltearles las cosas a las autoridades
manifestando que el alcalde los estaba desalojando del Palacio Municipal con la fuerza
pública, pero en verdad ya estaban siendo sacadas para trasladarlas a la cárcel ubicada en
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Cintalapa de Figueroa; donde el juez de la causa determinará su situación jurídica, aunque
–se dice- que no tienen derecho a fianza.
El asunto apenas inicia, porque será la propia Procuraduría General de Justicia, quien
investigará a fondo para conocer al hacker que utilizaron las detenidas para meterse a la
página personal del alcalde Samuel Toledo Córdova Toledo, aunque pudieran haber
recibido la colaboración de alguien muy cercano a la oficina principal del munícipe; ya
veremos que encuentra el personal profesional de la PGJE. Hasta aquí con lo publicado en
2014.
Dos años después, ambos personajes vuelven a encontrarse en el Juzgado Quinto de lo
Civil en el Estado de Chiapas, con la diferencia de que María Delia Ruiz Torres envió a los
medios de comunicación a la comparecencia de Samuel, que llegó acompañado
únicamente de sus abogados; mientras que un día antes, fue la dama quien hizo lo propio
en el mismo Juzgado sin que trascendiera su comparecencia.
El juicio de daño moral se instaura contra María Delia por sus publicaciones en diversos
medios impresos y electrónicos en los que –presuntamente- difamó, calumnió e inventó
acusaciones en contra del demandante Samuel Toledo sin probar alguna sola de sus
difamaciones; mientras que el actor ha probado fehacientemente el daño a su reputación,
honra y buena fama que son derechos consagrados en la Constitución.
La comparecencia del exalcalde capitalino estriba en el propio proceso judicial para el
desahogo de pruebas. La reconversión intentada por la demandada está fuera de lugar al
no haber sido sentenciada en el juicio penal de extorsión agravada y detenida en
flagrancia que se sigue en su contra; misma que goza de libertad provisional hasta que se
resuelva el amparo contra el auto de libertad, lo que conllevaría a la emisión de un nuevo
auto de formal prisión.
María Delia compareció antes en el mismo Juzgado para desahogar el pliego presentado
por Samuel Toledo, en su calidad de demandada porque son cosas del propio juicio.
Tampoco se debe olvidar que la venganza de Ruiz Torres viene de cuando fue corrida del
Ayuntamiento por denuncias de –presuntos- malos manejos en el área de Verificaciones y
Clausuras donde era la titular; y la también –presunta- extorsión fue para que el
Ayuntamiento le hiciera pagos indebidos a una empresa vinculada con un hermano de
Yassir Vázquez Hernández.
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 viernes de 9:00 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx.
La pregunta del día
¿Se acordará Malena Torres de aquel pleitazo que sostuvo con María Delia Ruiz Torres?
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Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
En su Segundo Aniversario Luctuoso del doctor Sergio Armando Valls Hernández, en
sesión solemne del Congreso del Estado se honró su memoria al colocar su nombre en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, por lo que 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.
TRAYECTORIA IMPECABLE.
El destacado jurista chiapaneco, nació en la capital del estado en 1941, egresado de la
Universidad Nacional Autónoma de México, donde se recibió con mención honorífica el 29
de agosto de 1964, así como con estudios de especialización en impuestos, inversión
extranjera, Ley Federal del Trabajo, Ley de Amparo y Ley del Seguro Social. Cursó el
Diplomado en Historia Contemporánea de México en la Universidad Iberoamericana. Fue
diputado federal a la LIII Legislatura del Congreso de la Unión de México.
Sobresaliente agente del Ministerio Público Federal, abogado de la División Jurídica
Corporativa de Bancomer, Director General de Asuntos Jurídicos y de Legislación de la
desaparecida Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Jefe del
Departamento Legal del INFONAVIT. Fue Magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, fungió como Director Jurídico del instituto Mexicano del Seguro
Social, fue Consejero del Consejo de la Judicatura Federal y hasta el 3 de diciembre de
2014, ocupó el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a
la Segunda Sala a propuesta del Presidente Vicente Fox quien lo nominó como ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir la vacante después de la muerte del
Ministro Humberto Román Palacios en 2004 y fue confirmado por el Senado con 85 votos
en octubre de 2004.
LEGADO IMPRESIONANTE.
En la política, fue electo Diputado Federal a la LIII Legislatura del Congreso de la Unión por
el IX Distrito Electoral de Chiapas, presidiendo la Comisión de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas y dentro de las actividades como docente, se destacó por ser profesor
titular de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la
Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor del Seminario de Derecho Administrativo
de la UNAM, de la Escuela de Derecho de la Universidad Intercontinental y de las escuelas
Preparatoria, Normal y de Comercio v Administración del Instituto de Ciencias y Artes de
Chiapas. En el INAP, coordinó dos diplomados sobres la Nueva Ley del Seguro Social y el
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Módulo “Actos y Procedimientos Jurídico-Administrativos para el Uso, Aprovechamiento y
Disposición de Bienes de Patrimonio Nacional”.
Y es que hablar de la trayectoria de tan distinguido chiapaneco, no podemos más que
resaltar su trayectoria, en la cual encarnó el rostro humano de la política, pues antepuso
la búsqueda de acuerdos a la confrontación 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.
EXCELENTE SER HUMANO.
El encargado de la política interna se dirigió a la familia del exministro, a su esposa, la
señora Guillermina Esponda y sus hijos, Maricarmen, Guillermo, Sergio Arturo y Jaime
Valls Esponda, a quienes expresó: “A lo largo de su ejemplar existencia, el doctor Sergio
Valls fue un ser humano excepcional, como lo avalan los numerosos lauros que reunió,
distinguiéndose como abogado de grandes alcances y como Ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, cargo desde donde proyectó una visión humanista, privilegiando
los derechos de las y de los mexicanos”, “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”, “Además que su probidad republicana lo hizo tomar
la debida distancia de las lides políticas cuando asumió tareas de juzgador y que
igualmente fue estricto para delimitar sus relaciones, siendo intachable profesional si era
dado el caso, y amigo fraterno y cálido cuando debía serlo” .explicó el funcionario estatal.
En dicha ceremonia donde la Sexagésima Sexta Legislatura, entro en sesión solemne
estuvieron presentes Maricarmen, Jaime, Sergio, y Guillermo, hijos del ex ministro; el
gabinete de gobierno legal y ampliado, presidentes municipales, así como rectores de las
universidades públicas del estado, rindió homenaje al hombre de leyes, al académico, al
jurista que puso su conocimiento para el bienestar de la sociedad.
ESPOSO Y PADRE EJEMPLAR
Hombre de familia y padre amoroso, Sergio Valls encarnó el rostro humano de la política,
pues anteponía la búsqueda de acuerdos a la confrontación y supo abrir espacios al
diálogo, más allá de convencionalismos, procurando siempre alianzas constructivas a favor
de México, por lo que “Si la muerte es una presencia ausente, Sergio Valls es una
ausencia presente”, dijo Sergio Arturo Valls al brindar unas palabras, donde manifestó el
agradecimiento de su familia por la cálida recepción y el homenaje póstumo que le brindó
la Sexagésima Sexta Legislatura al nombrar con el nombre de su padre a la sala de
Sesiones del Congreso del Estado.
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El exministro Sergio Armando Valls Hernández fue un chiapaneco de excepción, por ello,
será recordado por sus obras, las cuales constituyen un apego a su conciencia y
convicción, así como por su firme compromiso con la defensa y, promoción de los
derechos humanos, justicia con perspectiva de género, y su impulso a la reforma penal en
México, quien hasta los últimos días de su vida, Sergio Valls cumplió de manera relevante
con la elevada encomienda de formar parte del Máximo Tribunal Constitucional del país,
demostrando siempre una conducta intachable y un gran conocimiento del Derecho y del
marco jurídico mexicano.
Oficio Político.- La presente Legislatura aprobara el Sistema Anticorrupción Estatal, como
parte de la Reforma Constitucional del estado de Chiapas, señaló Eduardo Ramírez
Aguilar, la cual surgió de los foros de consulta y mesas de trabajo que se realizaron en
todas las regiones del estado como parte de la Reforma a la Constitución Política de
Chiapas, dicho paquete contendría la Ley del sistema anticorrupción de Chiapas, Ley de
justicia administrativa, Ley orgánica de la fiscalía general, Ley de fiscalización superior y
Ley de responsabilidad administrativa, a fin de concretar una Reforma Constitucional de
gran calado que contenga una visión ciudadana y que en este ámbito contenga las bases
para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción, que tanto daño han hecho a
nuestra democracia… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, entregó paquetes de
apoyo del Programa de Combate al Rezago Alimentario, en la colonia Flor de Mayo, donde
reconoció a los habitantes por ser gente de lucha, trabajo, esfuerzo, que buscan sacar
adelante a sus familias, migrantes de otros municipios que ahora radican en la capital
chiapaneca…En apoyo a la economía de los tuxtlecos, el Smapa invita a los usuarios
morosos a que aprovechen los últimos días de promoción, en los que podrán alcanzar
hasta un 50 por ciento de bonificación en su adeudo y de esta manera poder regularizarse
en el pago de su recibo de agua potable…El delegado federal del IMSS, Yamil Melgar,
informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (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, Chiapas, con la finalidad de mejorar
la comodidad e incrementar la confiabilidad, seguridad y utilidad… El diputado Carlos
Penagos Vargas propuso en tribuna que 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, dando respuesta a la
dinámica social y política que se vive actualmente en Estados Unidos, señaló durante la
exposición de motivos favor del tema…La Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) inauguró los trabajos del curso “Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, dirigido a socios
del Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la ciudad de
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Tapachula… La Universidad Autónoma de Chiapas y el Colegio de Bachilleres de Chiapas,
suscribieron un convenio de trabajo, con el propósito de establecer estrategias de
colaboración mutua, a través del cual desarrollen actividades académicas, científicas y
tecnológicas, el cual fue signado por el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández y el director
General del COBACH, Jorge Enrique Hernández Bielma, estipula además que de las
acciones citadas, participen estudiantes, docentes e investigadores, estableciendo los
mecanismos para alcanzar los objetivos planteados… 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.
Finalmente: “El trabajo que llevamos a cabo en el DIF Estatal cuenta con el apoyo, la
generosidad y confianza de diversas fundaciones y empresas que tienen la misión de
ayudar a las personas que viven en situaciones desfavorables. Gracias a los que se suman
a la construcción de un Chiapas más justo y con mejores condiciones de vida para la
población” lo dijo Leticia Coello de Velasco. Recuerde No es Nada Personal.
Heraldo Pág.4/Tema y Voz/Romeo Ortega López/Sicarios en Chimalapas
Colofón.- Es por demás cierto que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el
magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, repalda e impulsa la cultura y las artes.
El Tribunal ha sido sede de exposiciones pictóricas muy sensibilizadas en con el arte y allí
han estado en plan de conferenciantes escritores y juristas de primer nivel. El licenciado
Escandón Cadenas es hombre de cultura, asimilada a profundidad a través de la lectura.
Julio César Rincón Fernández es un escritor profesional del periodsimo cuya primera obra
poética “La Esquina del Tiempo” la dio a conocer precisamente en las instalaciones del
Pöder Judicial porque, de acuerdo con lo expresado por él, con la llegada de Rutilio
Escandón también se convirtió este poder en la casa de la cultura y no se equivoca por
todo lo que allí ha acontecido con relación a esa cultura que anima la creatividad de
mujeres y hombres chiapanecos.
Este joven poeta Julio César Rincón, se expreso de don Rutlio Escandón como “persona
culta, sabedora del tema de las artes, de la cultura y de todo lo que nos representa como
sociedad en un estado que tiene de sobra distintos personajes que han contribuido a
formar la amplia gama artística que hoy tenemos”
El autor recibió la felicitación del magistrado presidente por su espíritu poeta y soñador e
invitó a leerlo.
Presentes estuvieron en esta presentación el Oficial Mayor del TSDJ, Javier Jiménez, la
directora del Instituto de Formación Judicial Fabiola Astudillo Reyes, la Consejera María de
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Lourdes Hernández Bonilla, el secretario general de la Unviersidad TEconológica de
Chiapas Juan Pablo II Eliseo González y el artísta plástico Gabriel Gallegos.
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