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El Siete portada ¼ de plana/ Pág. 8/ 1 plana
La voz portada ¼ de plana/Pág. 3/ 1 plana
Noticias portadaa ¼ de plana/Págs 12 y 13A/ 2 planas
CON LA ENTREGA DE ÚTILES CONTRIBUIMOS A EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR
Mediante el programa de útiles escolares se contribuye a evitar la deserción escolar en el
estado, destacó el gobernador Manuel Velasco Coello al beneficiar con estos apoyos a
más de 738 mil alumnas y alumnos de 6 mil 886 escuelas primarias y telesecundarias
federales y del estado. “Con todas estas acciones en Chiapas le estamos cerrando el
camino a la deserción escolar, porque no queremos que ningún niño, niña o joven de
Chiapas deje de estudiar”, señaló el mandatario. Acompañado por el secretario de
Educación, Roberto Domínguez Castellanos y el delegado del Consejo Nacional de
Fomento Educativo (Conafe), Raúl Bonifaz Moedano, Velasco Coello resaltó que este
esfuerzo en conjunto con el Gobierno Federal permite reforzar la educación y continuar
apoyando la economía de los hogares chiapanecos.

El Siete Pág. 13/ roaplana horizontal/Comunicado
Continúa Marca Chiapas generando mejores condiciones para empresarios
El Consejo Regulador de la Marca Chiapas llevó a cabo su 52ª sesión en la que se
entregaron certificados para el uso de este sello a empresarios de nueve empresas de los
municipios de San Cristóbal de Las Casas, Amatenango del Valle, Simojovel, Coapilla y
Tuxtla Gutiérrez, que obtuvieron dicha distinción para 34 nuevos productos. En este
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marco, la presidenta del Comité Técnico de la Marca Chiapas, Leticia Coello de Velasco
hizo un reconocimiento a las y los empresarios chiapanecos por su compromiso y esfuerzo
para que esta estrategia esté dando los resultados esperados y se impulse la economía y
el desarrollo estatal.

El Siete Pág. 11/ ½ plana plus/Comunicado
La voz Pág. 6/ ¼ de plana
Noticias Pág. 10A/ ½ plana
El Heraldo Pág. 11/ ½ plana
Diario de Chiapas Pág. 10/ ¼ de plana
Expreso Pág. 11/ robaplana horizontal
Es! Pág. 5/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 4/ ½ plana
El sol del soconusco Pág. 7/ ¼ de plana
Chiapas hoy Pág. 42/ ½ plana plus
Expreso Pág. 11/ ½ plana
Cuarto Poder en línea
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estereo joya/Lalo Zepeda
Etrnoticias.com
Sucesochiapas.com
Fuente-confiable.com
Regimendechiapas.com
Notiradar.com
Minutochiapas.com
Trascenderonline.com
Sintesis.mx
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
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Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Diariokapitaldigital.com
Osadiainformativa.com
Vespertinochoapas.com
CLAUSURA RUTILIO ESCANDÓN DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado,
reconoció que en todo este tiempo de implementación y capacitación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal (NSJP) ha sido fundamental la cooperación de todas las organizaciones no
gubernamentales que han contribuido a formalizar este proceso, y en el caso de
profesionalización de los servidores públicos, es honesto reconocer los esfuerzos que se
dan para brindar este apoyo. Es así que con la colaboración de la asociación civil AsiLegal
se concluyeron los trabajos del diplomado en Sistema de Justicia Penal y Derechos
Humanos, que tuvo una duración de cuatro meses y tuvo la finalidad de brindar los
conocimientos teórico-prácticos indispensables para el desarrollo exitoso del profesionista
en el sistema de audiencias orales. En la ceremonia de clausura, el magistrado presidente
Rutilio Escandón Cadenas, destacó y agradeció a las y los compañeros del gobierno federal
y estatal todo el esfuerzo puesto en esta gran tarea de la reforma penal, ya que en el
campo jurídico Chiapas no podía quedar rezagado, y se tenía que dar el ejemplo para que
sea toda la sociedad quien goce de estos nuevos beneficios que se dan en materia de
justicia. En el Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, el encargado de impartir
justicia en la entidad exaltó la presencia y motivación de todos los defensores, abogados
postulantes e integrantes de Barras y Colegios de Abogados, pues durante cuatro meses
adquirieron los instrumentos para seguir sirviendo con ética y objetividad, porque el
compromiso del Tribunal será siempre con la verdad.

Heraldo/Pág.5/media plana
Presupuesto del 2017 debe atender las necesidades de los chiapanecos
El presupuesto del gobienro estatal para el 2017 deperá atender las necesidades básicas
de los chiapanecos aun con la dismunuación que se plantea desde el Congreso de la
Unición. El écicto en la atención del rezago social dependerá de la planeación
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programación y presuetación de las enticades correspondientes, los legisladores asumen
la parte que les corresponda, sostuvo Carlos Penagos Vargas.
Herlado/Pág.5/roba plana
Empresas deben cumplir con pago de prestaciones
El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, Albertí
Ramos Hidalgo, exhortó a las empresas a cumplir con el pago de las prestaciones que
establece la ley, pues ningún empleado debe quedarse sin gozar sus derechos.
Diario de Chis./Pág.34/ 1/8 plana
Contacto permanente con ciudadanía: WO
Como parte de los trabajos de cercanía con las familias tuxtlecas, el diputado local Willy
Ochoa, continúa con su programa de diputación itinerante recorriendo las colonias de su
distrito con el objetivo de seguir manteniendo el contacto permanente con la sociedad y
estar en comunicación constante con ellos.

Noticias/pág.4 A/1 plana
Desmantela SSyPC dos bandas delictivas en noviembre: Llaven
En noviembre se efectuaron 148 mil 712 patrullajes preventivos pie-tierra, motorizados y
con caballería en calles, en diversas zonas del estado. También se proporcionaron 40 mil
547 servicios de vigilancia a instituciones, centros educativos, ferias e instituciones
bancarias, donde se instalaron 3 mil 509 puntos de identificación.
Las cifras forman parte del reporte mensual de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), cuyo titular Jorge Luis Llaven Abarca, expresó que el documento se
emite para informar a la ciudadanía las acciones y logros obtenidos por los elementos de
las diferentes áreas de la corporación.
Como parte de las acciones, se realizaron 324 abanderamientos por fallas mecánicas,
accidentes de tránsito, desastres naturales, auxilio vial, entre otras, y 7 mil 757
escoltamientos a transporte público y turismo nacional e internacional que visitan la
entidad.
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Noticias/pág.6 A/cuarto de plana
Busca ERA estilos de vida que protejan al ambiente
Más de 748 mil alumnos de educación básica y media han cursado el programa Educar con
Responsabilidad Ambiental de la Secretaría de Educación, que tiene entre sus objetivos
crear estilos de vida más responsables con el medio ambiente.
El Siete Pág. 6/ robaplana/ Carlos Rodríguez
Desabasto en banco de sangre continúa
Existe “alerta roja” debido a que continúan los problemas por desabasto en el Banco de
Sangre “Dr. Domingo Chanona Rodríguez”, ubicado en el Libramiento Norte oriente de
esta ciudad capital, pues hasta el momento las autoridades no han tomado cartas en el
asunto, por lo que la situación se agravaría. Entre las demandas pendientes de los
trabajadores, las cuales se observan en una lona blanca colgada a las afueras de dicho
sitio, se destacan las siguientes: la escasez de insumos necesarios para efectuar los
estudios de serología en unidades de sangre, como el VIH, hepatitis B y C, sífilis y malaria.
Por lo anterior, aseveraron, “los trabajadores de esta unidad nos deslindamos de toda
responsabilidad médico legal por el desabasto de unidades y hacemos responsable a la
autoridad por lo que esto ocasione”.
El Siete Pág. 5/ robaplana/ Lennyn Flores
Para enero, nuevo Sistema Estatal Anticorrupción
A partir del 17 de enero del próximo año, Chiapas contará con un Sistema Estatal
Anticorrupción, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en
el estado, Miguel Agustín López Camacho. En conferencia de prensa, explicó que se trata
de un nuevo esquema de vigilancia que busca que los funcionarios públicos actúen de la
mejor forma, principalmente con el uso de los recursos públicos. López Camacho señaló
que el Sistema Estatal Anticorrupción es una respuesta a la ciudadanía que desde tiempo
atrás había venido exigiendo más vigilancia a las autoridades.
*Portada Diario de Chis./ Un ¼ plana *Interior Pág.31/ ¼ plana
Casi concluida tramo San Cristóbal-Comitán
La modernización de la carretera San Cristóbal-Comitán prácticamente ha concluido en los
tramos contratados, dando paso al proyecto del nuevo Libramiento de Teopisca con una
vialidad de acceso a la cabecera municipal, vinculando turísticamente al tránsito con la
comunidad.
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Al respecto, el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge
Alberto Betanocurt Esponda, explicó que actualmente se tienen modernizados y
concluidos 40 kilómetros, más otros cinco en proceso de conclusión, junto a obras
adicionales del kilometro 130 al 170.
Diario de Chis./Pág.17/ ½ plana
Recortarán 12programas sociales fundamentales
Alrededor de 12 programas sociales, prioritarios de la Secretaría de desarrollo Social
(Sedesol), se verán afectados el próximo 2017 por una serie de recortes a la dependencia.
De los 12 proyectos de apoyo de la institución, el más agraviado será el Seguro de vida
para Jefas de Familia, con una baja de 98.8 por ciento, donde únicamente habrá 13
millones de pesos para el gasto de servicios personales.

*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág.23/Robaplana
Continúan lluvias en la entidad
Ante la contingencia que ha generado la presencia del sistema Frontal número 13, el
Comité Estatal de Emergencias, informó que en las próximas 24 horas, se esperan lluvias
intensas de 75 a 150 milímetros, con puntuales torrenciales de 150 hasta 250 milímetros
en el Norte de Chiapas, sobre todo en las regiones Norte, Mezcalapa y De Los Bosques.
En este sentido el Secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, dijo que se
activaron los 15 Centros Regionales y Comités de Prevención para dar seguimiento al
protocolo de prevención
Noticias/pág.10 A/cuarto de plana
En chiapas, 56 mil violaciones a los derechos humanos: Inegi
Con 56 mil 364 violaciones registradas, la seguridad jurídica y libertad personal fueron los
derechos humanos más vulnerados en 2015, de acuerdo con la estadística del Día de los
Derechos Humanos que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Este 10 de diciembre se conmemora en el mundo los derechos humanos. En este sentido,
los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) estatales y nacionales, recibieron
quejas por 158 mil 889 presuntas violaciones de los derechos humanos el año pasado.
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En 25 por ciento de las violaciones que se denunciaron se responsabilizó a funcionarias y
funcionarios de los ayuntamientos y 17 por ciento se atribuyeron a personal de
instituciones de procuración de justicia.
Sedesol no paga apoyos de Prospera; advierten de posible fraude
Las denunciantes se apersonaron desde temprana hora en el Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros (Bansefi) para pedir una explicación al respecto, y la única respuesta
fue que el deposito correspondiente al bimestre Noviembre-Diciembre,
“probablemente” se realice hasta febrero del 2017, “porque no hay dinero”.
No es justo, señalaron, “cada año es lo mismo y siempre terminan desapareciendo un
bimestre de pago. Échele usted pluma ¿cuánto se estarán embolsando los funcionarios de
SEDESOL?. “Tanta esperanza que teníamos de tener ese apoyito para comprar al menos
nuestra cena de navidad o medicamentos, pero ya no nos van a pagar”, indicó con gesto
de tristeza una de las mujeres con su hijo en brazos.
Cabe destacar que en Chiapas, al menos 700 mil madres de familia -que son el único
sustento de sus hijos y todas ellas de bajos recursos-, se encuentran inscritas en el padrón
del programa “PROSPERA”, por lo que al “desaparecer” un bimestre a miles de ellas, el
monto económico -equiparado a un fraude millonario por las demandantes, sería a la
sazón.

Noticias/pág.5 A/1 plana
Gran aceptación del stand municipal en la Feria Chiapas
Gran respuesta de la ciudadanía ha tenido el stand del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
que se ubica al interior de la Feria Chiapas 2016, muestra de la visión de la Administración
Municipal para garantizar a la ciudadanía un gobierno de puertas abiertas y cercano a la
gente, señaló el presidente, Fernando Castellanos Cal y Mayor.
El mandatario capitalino señaló que hasta el próximo 18 de diciembre los visitantes a la
Feria Chiapas podrán encontrar en este stand los siguientes servicios: condonación en
multas y recargos de recaudación municipal, atención médica gratuita, así como atención
directa e información del DIF Tuxtla, Smapa, Turismo, Cultura, Ecología, Tuxtla Digital y
Economía.
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Castellanos Cal y Mayor reiteró el compromiso del gobierno municipal para acercar a la
población atención a sus necesidades, por ello se llevó dicho stand a este importante
evento que atrae a decenas de visitantes.
Heraldo/Pág.10/media plana
Margarita Espinosa, nueva presidenta del Club de Calidad Tesoros de Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- El secretario de Turismo de Chiapas, Mario Uvence
Rojas, tomó protesta a Margarita Espinosa Poo, como nueva presidenta del Club de
Calidad Tesoros de México Capítulo Chiapas.
Acompañado por el presidente saliente del Club, Ernst RiedwylBranderger, y del director
general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta),
Juan Carlos Cal y Mayor Franco, Uvence Rojas, destacó que el Club Tesoros de Chiapas ha
permitido elevar la calidad en el servicio demostrando que Chiapas no sólo es naturaleza,
ríos preciosos, culturas vivas y las maravillosas expresiones de su gente.
“La Unidad, el entendimiento, la cohesión, la persitencia, la tenacidad y la visión de largo
plazo han sido los factores clave para el crecimiento cualitativo y posicionamiento de este
importante institución”, puntualizó.
Ante los miembros del Club Tesoros, hoteleros y empresarios del sector turístico de
Chiapas, Espinosa Poo fue nombrada como presidenta de dicho club de calidad, el cual en
años anteriores fue liderado por Ernst RiedwylBranderger, quien se desempeñó con gran
compromiso para con el fortalecimiento de este importante distintivo, el cual es sinónimo
de calidad para los turistas de Chiapas y de México.
Asich.com
Inscripciones de la Carrera del Parachico van en aumento
Las expectativas en relación a inscripciones de manera gratuita por parte de los
participantes se han incrementado en la víspera de la edición XXI de la tradicional Carrera
del Parachico 2017 “Patrimonio de la Humanidad” a efectuarse el próximo 8 de enero, tras
recibir hasta el momento el comité organizador a unos 5 mil registros procedentes de
distintos
países
y
del
interior
de
la
república
mexicana.
Víctor Manuel Clemente Ovalle, coordinador general de la competencia atlética, que se
realizará en 10 categorías en distancias de 2, 5 y 15 kilómetros en tramos comprendidos
de Tuxtla Gutiérrez a la Plaza del Parachico en la “Heroica y Mágica Ciudad” de Chiapa de
Corzo,
confirmó lo anterior al tiempo de precisar que “a un mes del evento están cerca de los 5
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mil corredores ya inscritos por internet y de manera personal; así que con esto un
fenómeno con mayores expectativas está sucediendo en relación a las ediciones
anteriores”.
El Siete portada 8 columnas/Pág. 12/ robaplana/Intermedios
Insuficiente, recursos para tecnificar campo
El Presidente de la Asociación Civil Usuarios del Sur de Chiapas, Saúl de Jesús Vázquez
Soto, dio a conocer que los recursos que destina la federación para el impulso de la
tecnificación de los diversos cultivos en el Soconusco son insuficientes para apoyar a los
productores y garantizar excelentes producciones en temporadas de sequía. Dijo que en el
2016 a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), autoridad a través de la cual se
gestiona la autorización de proyectos para implementación de sistemas de riego
tecnificados, solo se pudo invertir un millón 400 mil pesos en 15 municipios, recursos que
son insuficientes para abarcar todos los cultivos de la zona.
*Portada del Diario de Chis./Un cintillo *Interior Pág.23/Dos columnas
Tuxtla y Tapachula dentro de las ciudades más habitadas
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez se encuentran dentro de las 52 ciudades urbanas más
habitadas del país, de acuerdo al análisis realizando por el grupo Gabinete de
Comunicación Estratégica (GCE).
Diario de Chis./Pág.34/Robaplana
Declaran 8 de diciembre día del Cañón del Sumidero
El presidente municipal, Alfonso Javier Hernández Zarazúa, encabezó la Sesión Solemne
de Cabildo en el embarcadero Dr. Belisario Domínguez, para declarar cada 08 de
Diciembre “Día del Cañón del Sumidero”.

El Siete Pág. 10/ ½ plana/Jesús Rodríguez
Entregará CNTE firmas contra reforma educativa, al poder legislativo
“Vamos a iniciar en próximos días con una campaña de recolección de firmas a nivel
regional, para entregar a la cámara de diputados una propuesta ciudadana para la
reforma legislativa”, así lo anunció Javier Francisco Vidal Díaz, representante de la Sección
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7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE en la región Altos),
la cual han denominado “la ruta legislativa, para revertir la mal llamada Reforma
Educativa”. Tal como lo anunciaron pasada las 8 de la mañana, unos 400 docentes se
colocaron en el kilómetro 46 de la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal,
encabezados por un lado, Adalberto Hernández Rabanales y por el otro Manuel de Jesús
Mendoza Vázquez, indicaron no habían obtenido ninguna respuesta de parte de las
autoridades federal, a favor de los 11 puntos pactado. En conferencia de prensa, los
profesores de la CNTE adheridos al Consejo Central de Lucha (CCL) en la Región Altos,
anunciaron que en próximas fechas iniciarán la recaudación de firmas, que serán enviadas
al poder legislativo y manifestar su descontento por la llamada “Reforma Educativa”, tal
como lo acordaron el pasado 7 de diciembre en asamblea.
Noticias/pág.14 A/1 plana
Maestros cumplen amenaza; bloquean 8 tramos carreteros
Al no cumplir el gobierno federal varios puntos acordados con el magisterio chiapaneco,
de nueva cuenta los adheridos a las secciones 7 y 40 del SNTE bloquearon ocho puntos de
la entidad generando interrupción al paso vehicular y tremendo caos.
Por varias horas se vio interrumpido el flujo de automóviles en la entrada poniente de
Tuxtla, en el crucero La Angostura; en la Autopista Tuxtla-San Cristóbal; así como en los
municipios de Frontera Comalapa, Tuzantán, Villaflores, Playas de Catazajá, Comitán y
Arriaga.
José Luis Escobar, vocero del movimiento magisterial chiapaneco, insistió que el gobierno
ha dejado de cumplir los acuerdos suscritos, previo al retiro del plantón que mantuvieron
por más de tres meses en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

Noticias/pág.15 A/robaplana horizontal
Talleres Gráficos hará las boletas electorales: IEPC
Blanca Estela Parra dijo que para las elecciones del 2018, será el IEPC quien imprima las
boletas que se utilizarán. Esto se debe a que ofrece los estándares de calidad y seguridad
que exigen los lineamientos del INE.

11

09 DE DICIEMBRE 2016

AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

Heraldo/Pág.13/media plana
Formar servidores públicos capacitados, un compromiso en el IAP-Chiapas: Harbey
Gutiérrez
En el marco de la entrega de diplomas a los participantes del Diplomado en Gestión
Pública Municipal del municipio de Tonalá, Chiapas.
Como parte de los cursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal 2016
(PRODIM), el pasado viernes 02 de Diciembre el Instituto de Administración Pública del
Estado de Chiapas A.C. realizó la entrega de diplomas a los funcionarios municipales de
Tonalá que formaron parte del Diplomado en Gestión Pública Municipal.
Con motivo de esta entrega, el presidente del Consejo Directivo del IAP-Chiapas, Harvey
Gutiérrez Álvarez, explicó que este diplomado tiene como objetivo proporcionar
herramientas teóricas y prácticas que aporten los elementos necesarios para lograr una
gestión eficaz y eficiente de los recursos económicos, sociales y naturales del ámbito
municipal.
Al respecto, el presidente del IAP-Chiapas, recordó que a través del Programa de
Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) se tienen establecidos planes y programas
para mejorar el desempeño de los servidores públicos, proporcionándoles conocimientos
y herramientas para realizar adecuadamente las funciones del puesto asignado.
Heraldo/Pág.18/un cuarto de plana plus
Alumnos de EMU- UNICACH ofrecen recital navideño
En el marco del Concierto de Gala Coral realizado en el Auditorio Universitario de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el rector, Adolfo Antonio Guerra
Pérez expresó su gratitud institucional y personal a la comunidad universitaria, que
durante el transcurso del año se ha esforzado para mantener a la Universidad como una
institución de educación superior de excelencia.
Ante alumnos, docentes, investigadores y personal administrativo que asistió al Concierto
ofrecido por los integrantes del Coro Infantil-Juvenil y de la Licenciatura de la Escuela de
Música (EMU) de la UNICACH, aseguró que la Navidad y Fin de Año “son una oportunidad
privilegiada para la reflexión interna, para dar valor a los hechos y a las personas a nuestro
alrededor y para cerrar ciclos”.
A todos los miembros de la comunidad universitaria dijo que “la sociedad chiapaneca está
pendiente y aprecia el esfuerzo honesto que a diario entregan para construir una mejor
UNICACH, es mi deseo de corazón que esta Navidad brinde a nuestra comunidad
universitaria y a nuestro Estado reconciliación y paz fraterna”.
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Heraldo/Pág.18/un cuarto de plana
Continúa CEDH con actividades sobre derechos humanos
Durante las actividades de la Semana de los Derechos Humanos, el secretario ejecutivo de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Gerardo Guerra Talayero,
en representación del presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, puso en marcha el "Taller
Conversatorio sobre Comprensión y Equidad", en las instalaciones de la Unach.
Ante estudiantes preparatorianos, personal del Poder Judicial, del CRIT Chiapas y del DIF
Tuxtla, Guerra Talayero dijo, "la CEDH ha interactuado muy de cerca con las instituciones
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para que sea percibido como una
institución familiar y regule las funciones esenciales para la sobrevivencia humana,
sustentada en un sistema de valores socialmente compartido, con temas de equidad de
género, para crear conciencia y sensibilizar directamente a la sociedad".
Acompañado de la Visitadora General Especializada de Atención de Asuntos de Niñas,
Niños y Adolescentes Claudia Ruíz Coutiño, el secretario ejecutivo manifestó, que el
organismo está comprometida con la difusión de todos y cada uno de los derechos
incluyendo el de las niñas, niños y adolescentes para que disfruten una vida libre de
violencia.
*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág.33/ ¼ vertical
Dinero y seducción agobia a políticos: Arizmendi
“Los corruptos hacen mucho daño, porque utilizan su poder para su propia conveniencia,
dejando desamparados a los más débiles. Dios nos llama a ser santos como Él, pero nos
advierte a cada momento sobre el peligro de desviarnos del camino que nos propone para
ser perfectos y felices”, aseveró el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, en su mensaje
semanal.
Diario de Chis.Pág.9/ ½ plana
Trabajarán en la conservación
La Unviersidad Autónomade Chiapas y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
(Semahn), suscribieron un acuerdo con el fin de trabajar conjuntamente en la
conservación, protección, difusión e investigación para el suso sustentable de los recursos
natuarles de las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica “El Cabildo-Amatal” y “El GanchoMurillo”, ubicadas en los Municipio sde Mazatán, Tapachula y Suchiate.
Diario de Chis./Pág.10/ ¼ plana
Chiapas con el peor caída del PIB en 2015: Inegi
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El Instituto Nacional de Estadística (Inegi), reveló que Chiapas fue la segunda entidad
federativa con el peor Producto Interno Bruto (PIB) del país, esto durante el año 2015.
Diario de Chis./Pág.15/ ¼ plana
No hay denuncias
Actualente el número de casos de discriminación ndígenas continúan presentándose, sin
embargo, las pocas oportundades que tiene este sector a denunciar ha dado como
consecuencia el desconocimiento de la realidad de este panorama, cabe detacar que en
Chiapas existen únicametne cuatro denuncias, esto no significa que no existían casos de
abuso.
Diario de Chis./Pág.19/Robaplana
INE da a conocer consejeros electorales del IEPC
El Instituto Nacioanl Electoral (INE) publicó la desinación del presidente y de los
consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del
estado de Chiapas, tras el proceso de selección que hubo recientemente.

Diario de Chis./Pág.7/ ¼ plana
El PRI “limpiará la casa”: Monroy
El PRI está decidido a respetar y hacer respetar la ley y, además, limpiar la casa con miras
a los procesos electorales en puerta, dijo Carolina Monroy secretaria general de ese
partido. Subrayó que el tricolor será ejemplar en el ejercicio de los recursos públicos que
obtenga con motivo de los procesos electorales.
Monroy encabezó hoy, a nombre del líder priísta Enrique Ochoa Reza, el ‘Encuentro
Nacional de Secretarías Jurídicas y de Transparencia 2016’.
Diario de Chis./Pág.21/Dos columnas
Respaldo de la Costa a la dirigencia del PRD
“Todas las regiones de la entidad son importantes para seguir construyendo un proyecto
integral, en beneficio de quienes más lo necesitan”, señaló César Espinosa Morales,
presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en
Chiapas, durante su gira por la región Costa.
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Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Aprendamos a que las cosas funcionen sin la corrupción: Emilio Salazar
Al país le cuesta, al menos 100 mil millones de dólares al año la corrupción; que ya forma
parte de nuestro -hay que reconocerlo- sistema político, económico y social, de su
engranaje de desarrollo, lo que complica y dificulta que no se realice un combate formal,
frontal y responsable; reflexionó Emilio Salazar Farías.
Asich.com
Pide Zoé Robledo alerta de violencia de género para los 122 municipios de Chiapas
“En noviembre del 2014 Carlos Ruiz Ruiz, el encargado municipal para la prevención del
delito de La Concordia, llegó a su casa, tomó un bidón de gasolina, roció a su mujer y le
prendió fuego. El tema de los feminicidios en Chiapas se ha incrementado de manera
alarmante en los últimos años, no solamente en el número, sino en la saña, la violencia, la
crueldad con la que se están cometiendo” refirió el senador por Chiapas al presentar un
punto de acuerdo para declarar alerta de género en los 122 municipios del estado.
“¿Y todo por qué?, por la enorme impunidad que hay hacia los victimarios. Cada vez más
mujeres, solo por el hecho de serlo son violentadas de las peores formas” añadió.

Diario de Chis./Pág.5/ ¼ plana
Pide Senado armonizar leyes anticorrupción
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales,
exhortó a los congresos esttales a armonizar sus legislaciones para concluir con la puesta
en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción
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Noticias/pág.19 A/media plana plus
Que las tropas regresen a los cuarteles: Cienfuegos
El Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, reclamó que los
legisladores y otros sectores gubernamentales no hacen su trabajo en el combate al
crimen y por ello el Ejército tiene que salir a las calles.
“Nosotros no pedimos estar aquí [en las calles]. Si quieren que volvamos a nuestros
cuarteles soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales.
Esto [violencia] no se resuelve a balazos, falta compromiso de muchos sectores para que
esto camine, se requieren de otros componentes como presupuestos”, expuso en una
conferencia al hacer un balance a 10 años de que las Fuerzas Armadas recrudecieron su
embate contra la delincuencia organizada.
El General lamentó que en ese periodo las policías estatales no se hayan reestructurado y
que haya muerto una alta cantidad de mexicanos sin importar el bando.
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional reclamó que exista un vacío legal que no
define la clara participación de los soldados en tareas de seguridad.
El Siete Pág. 21/ ¼ de plana/Agencias
Realiza SEP ajustes al periodo vacacional decembrino
La Secretaría de Educación informa que con el objetivo de fortalecer la autonomía de
gestión escolar y atender los planteamientos hechos por el magisterio y padres de familia,
se ajustará el periodo vacacional de invierno 2016. El próximo periodo vacacional de fin de
año iniciará el viernes 23 de diciembre para reanudar clases el lunes 9 de enero del 2017.
Dicha modificación no afectan los días efectivos de clases marcados en el calendario
correspondiente a las escuelas, ya sean de 200 o 185 días.
*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág.15/Una columna
¡Qué suerte! Palomeque ya es diputado
El panista Carlos Palomeque Archila, rindió protesta como diputado federal plurinominal
este jueves en la cámara de diputados. Llega a la diputación federal por orden de
prelación ante la renuncia a la diputación del ahora gobernador de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes, quien a su vez se llevó a su suplente como secretario de Educación.
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Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Diálogo ante los diferendos
Buenos días Chiapas… La sociedad chiapaneca hace votos porque tenga eco el llamado del
gobernador Manuel Velasco Coello a privilegiar el diálogo como alternativa para resolver
las diferencias entre los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), para no afectar la vida
productiva y el libre tránsito de la gente.
Es necesario que prevalezca la sensatez y sea a través del diálogo como se solucionen los
diferendos, se encuentren las soluciones que permitan fortalecer la educación de la niñez
y juventud chiapaneca, ese es el principal objetivo en el cual todos estamos
comprometidos.
Por ello Velasco Coello les reiteró que su gobierno respeta el derecho a la manifestación;
sin embargo, rechaza los bloqueos a las vías de comunicación y el daño a la generación de
empleos y el comercio.
Ese es el verdadero problema existente. Que sus intereses políticos-sindicales están por
encima de los intereses de la mayoría de los chiapanecos al afectar al comercio y la
generación de empleos, se pone en jaque a la economía y ahuyentan las inversiones que
requieren los ciudadanos de los diversos municipios y regiones de Chiapas; únicamente
porque pretenden seguir vendiendo plazas, entregándolas sin el examen de oposición a
sus allegados y afectando el desarrollo educativo que en el futuro permitirá las reformas
constitucionales.
Y es que una vez más, maestros “democráticos” de las secciones 7 y 40 de la CNTE
cerraron La Pochota en Tuxtla Gutiérrez, el crucero de Playas de Catazajá, crucero Arriaga,
Xochiltepec que comunica a Huixtla con Tapachula y la Sierra, crucero Ciudad Cuauhtémoc
en la zona fronteriza y la autopista Tuxtla-San Cristóbal; perjudicando a los ciudadanos,
transporte público, turismo, comerciantes y empresarios que transportan productos y
mercancías en la diferentes carreteras de la entidad, sin descontar el gran daño que le
hacen a la educación de niños y jóvenes.
Tiene razón el mandatario chiapaneco al manifestar que no hay causa que justifique
generar afectaciones a la ciudadanía ni vulnerar derechos de terceros. Al mismo tiempo,
expuso que su Gobierno es respetuoso del derecho a la libre manifestación de las ideas,
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pero también expuso que no es bloqueando las vías de comunicación ni afectando la vida
productiva de los chiapanecos como debe hacerse escuchar una causa.
“Todos debemos ver el diálogo como la única vía para la solución de cualquier tema por
complicado que sea, pues bloqueando carreteras a los únicos que se afectan son a los
ciudadanos”, dijo. Velasco Coello reiteró que su Gobierno ha estado y estará siempre con
las puertas abiertas para dialogar y mediar en la solución de cualquier tema; así que es
cuestión de que los maestros le tomen la palabra y se sienten a platicar con las
autoridades antes de “presionar” a través de bloqueos para pretender hacer su santa
voluntad.
Chilmol político
Mientras la CNTE busca desestabilizar con sus acciones criticadas por los diversos sectores
de la sociedad chiapaneca, el gobernador Manuel Velasco busca la generación de
inversiones y de empleos para los chiapanecos, como sucedió con la firma del Pacto por
Chiapas para el empleo, la productividad, la competitividad y la paz laboral; donde se
busca fomentar la justicia laboral y generar más empleos dignos. El secretario del Trabajo
en Chiapas, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, fue quien explicó que con el Pacto por Chiapas
se fortalecen las bases para proteger y garantizar a los miembros del sector productivo las
condiciones necesarias y el Estado de Derecho para generar valor agregado, distribuirlo
con justicia social, generar bienestar para todos, proteger los derechos de las y los
trabajadores y cristalizar la paz de forma permanente* * *Bien harían las autoridades de
la Secretaria de Hacienda del gobierno del estado en remover a Victoria Irais Bautista
Solar, encargada del módulo del gobierno exprés y canjes de licencias ubicado en el Anexo
de la Torre Chiapas, ya que esta inexperta empleada trata de manera déspota y descortés
a los contribuyentes que necesitan hacer algún tipo de trámite en este gobierno exprés,
que ofrece el servicio de actas de nacimiento, constancias de no inhabilitado, canjes de
licencias, entre otro servicios. La persona en mención, que sin duda alguna se ha mareado
en un ladrillo, bien debería de aprender a tener buenos modales para atender con calidez
a los contribuyentes y no la forma déspota como los trata. Si así trata a los contribuyentes
como tratara al resto de sus demás compañeros de trabajo. Hemos dicho que aquellos
servidores públicos que no estén conformes con su empleo, renuncien para que el espacio
lo ocupe quien tenga ganas de trabajar y de servir a los demás* * *Miguel Agustín López
Camacho, titular de la Secretaría de la Función Pública, hizo entrega de 206
reconocimientos a contralores y jurídicos de la misma dependencia, como parte de los
trabajos realizados en el taller “El valor jurídico de los expedientes de presunta
responsabilidad”* * *El director general del Isstech, Eduardo Thomas Ulloa, estuvo en
Tapachula para efectuar una visita de reconocimiento a la Clínica Hospital “Dr. Belisario
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Domínguez”, donde verificó la calidad de atención a los pacientes, el porcentaje de abasto
de medicamentos, las necesidades de equipo e instrumental médico, así como de la
infraestructura médica y hospitalaria; además de encabezar los festejos del Décimo
Aniversario de la inauguración del Hospital de Especialidades “Vida Mejor”* * * La
pregunta del día
¿Le entrarán al diálogo los de la CNTE antes de seguir afectando la economía del estado?
Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con líderes y representantes de
comunidades indígenas de la Selva Lacandona, con quienes dialogó en relación a distintas
acciones que el Gobierno de la República lleva a cabo para la preservación de las áreas
naturales protegidas de esta zona del país, en conjunto con las autoridades ejidales y
organizaciones de esta región de Chiapas.
AJUSTE PRESUPUESTAL.
Con la presencia de Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Nuvia Mayorga Delgado, directora general de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indios; la doctora Julia Carabias Lillo, especialista en la región;
Alejandro Del Mazo Maza, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas; Oscar
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; y
Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado de Chiapas, el jefe del Ejecutivo federal fue recibido por el
gobernador Manuel Velasco Coello, 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.
SIGNO DECRETOS.
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, encabezó esta semana. Antes, firmó decretos
de áreas naturales protegidas para distintas zonas del país, entre ellas precisamente la
región Selva Lacandona.
Luego de escuchar a líderes y representantes de comunidades indígenas, quienes le
entregaron los compromisos asumidos por las organizaciones y núcleos agrarios de la
región para la preservación de las siete áreas naturales protegidas en la Selva Lacandona,
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el mandatario dio instrucciones a las dependencias del Gobierno de la República para
realizar acciones en favor de esta región y de sus habitantes.
ZONA NATURAL PROTEGIDA.
A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, le indicó evitar la regularización
de asentamientos irregulares, a efecto de garantizar que se mantenga como zona natural
protegida. A las Secretarías de Energía y de Economía les instruyó garantizar que en la
región no se realicen exploraciones o explotaciones de hidrocarburos o mineras. Recordó
que las áreas naturales protegidas son zonas libres de la exploración y/o explotación de
hidrocarburos y de actividades relacionadas con la minería. A la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas le pidió acercar a los habitantes de esta zona diversos
modelos de desarrollo y producción. También recalcó el compromiso de que no se
construirán represas en el Río Usumacinta.
Oficio Político.- El gobernador Manuel Velasco Coello entregó escrituras públicas a 978
familias de Huixtla que resultaron damnificadas por el huracán Stan en el año 2005, quien
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… Así mismo Manuel Velasco expresó que no hay causa que justifique
generar afectaciones a la ciudadanía ni vulnerar derechos de terceros, ya 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, ya que 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, por lo que hizo un llamado para
que prevalezca la sensatez y se privilegie el diálogo en todo momento… 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 presencia del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos
Cal y Mayor y el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, entre otros, se llevó
a cabo el Pacto por Chiapas para el empleo, la productividad, la competitividad y la paz
laboral, el cual busca fomentar la justicia laboral y generar más empleos dignos en la
entidad, aseguró el gobernador Manuel Velasco Coello, lo anterior acompañado por la
subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Flora Patricia Martínez Cranss,
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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 y subrayó que tener un
empleo formal no sólo da certeza jurídica a las empresas y emprendedores, sino que
también abona a la paz laboral, ya que se brinda acceso a la seguridad social de los
trabajadores, lo que representa una de sus más grandes preocupaciones…El Procurador
Raciel López Salazar encabezó la ceremonia oficial de encendido del árbol de Navidad y la
puesta en marcha de la colecta de juguetes que serán entregados como cada año a niñas y
niños de casas hogar en el estado de Chiapas, donde señaló que la institución que
encabeza no sólo investiga y persigue delitos, también vela por la seguridad integral de los
ciudadanos, por la prevención y por el fortalecimiento de una sociedad más plural e
incluyente… 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… La
Secretaría de la Función Pública (SFP) entregó 206 reconocimientos a contralores y
jurídicos de dicha dependencia, como parte de los trabajos realizados en el taller “El valor
jurídico de los expedientes de presunta responsabilidad” por lo que su titular Miguel
Agustín López Camacho, señaló que este trabajo de actualización a servidoras y servidores
públicos se debe a que en el próximo mes de enero entrará en vigor el Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA), el cual se basa en las acciones en el Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA), aprobado por la Cámara de Diputados en el mes de julio a nivel federal… 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…En el marco del 75 Aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra), se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Tecnología
e Innovación en su XVII Edición, a 14 casos ejemplares de Gestión de Tecnología e
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Innovación en México, donde la empresa chiapaneca Rotoinnovación fue una de las
galardonadas, donde el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, entregó el
premio al secretario de Economía del Estado, Ovidio Cortazar Ramos…En el Auditorio
Manuel Velasco Coello, se llevó a cabo la presentación del libro “Modelo de intervención
pedagógica para la construcción de ciudadanía en Chiapas”, del autor Florentino Pérez
Pérez, egresado del Doctorado en Administración y Políticas Públicas del IAP-Chiapas, por
lo que el presidente del Consejo Directivo del IAP-Chiapas, Harvey Gutiérrez Álvarez,
destacó la relevancia de esta obra que, dijo, revalora la función que tienen la escuela y los
órganos electorales en la construcción ciudadana y pone en el centro los valores y
principios éticos en el cumplimiento de los derechos y deberes cívicos… El Consejo
Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Delegación Chiapas, dio a conocer que la niña
Alejandra Guadalupe Castañón Álvarez, de la comunidad Ribera Guadalupe y el niño Mario
Alberto Gómez Núñez, de la Comunidad Alianza Laborante de la localidad de Tuxtla
Gutiérrez, serán los representantes para la Décima Edición del Parlamento de Niñas y
Niños 2017 que se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo mes de febrero.
Finalmente: “Desde aquí deseamos que en cada hogar de Chiapas se respire un ambiente
de paz en esta Navidad y que el próximo año esté lleno de nuevos retos que nos permitan
seguir haciendo de esta gran tierra, un espacio de oportunidad”, lo dijo el Procurador de
Justicia del Estado Raciel López Salazar. Recuerde No es Nada Personal.
Chismorreo Político/Armando Chacón
Esfuerzos por la Selva Lacandona
Comenzamos….El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el Gobernador Manuel
Velasco Coello focalizan esfuerzos y recursos para la conservación de las reservas de la
Biosfera de Montes Azules y de Lacantún, las Áreas Naturales Protegidas de Metzabok,
Nahá y Chan Kin, la Sierra La Cojolita, así como los Monumentos Naturales de Bonampak y
Yaxchilán, que en conjunto constituyen el macizo de la Selva Lacandona, el mayor pulmón
de Mesoamérica y el segundo del continente luego de la Amazonia, refirió el Secretario
General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien apuntó que con el impulso del
mandatario estatal, en Chiapas se ha logrado la conservación de más de 52 mil hectáreas
mediante el desarrollo de proyectos ambientales en ese reducto de los ecosistemas del
trópico húmedo. La conservación de Selva Lacandona beneficia a las comunidades que
viven en su entorno, como demuestra la firma del acuerdo entre organizaciones y núcleos
agrarios de esa zona, en presencia del Presidente y del Gobernador, que cumple con el
compromiso de impulsar su conservación y desarrollo sustentable, pero sobre todo, de
abrir mayores oportunidades para las familias que habitan en esta extraordinaria región
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ecológica. La armonía con la que las comunidades indígenas que habitan legalmente en el
entorno de la Selva Lacandona están participando en la gestión de proyectos productivos
para su desarrollo, constituye una ocasión para mejorar el bienestar de sus familias, por lo
que cuentan con el acompañamiento del Gobierno del estado y federal para salir
adelante, expresó Gómez Aranda……..Continuamos…….Interesado en los programas de
capacitación para elevar la eficiencia y los conocimientos de los servidores públicos y la
sociedad en general, el Magistrado Presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón
Cadenas clausuró el Diplomado en Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos. Este
Diplomado donde participaron Defensores, Abogados Postulantes e integrantes de Barras
y Colegios de Abogados, durante cuatro meses, fue impartido en la Casa de la Justicia de
San Cristóbal de Las Casas con el apoyo de la Asociación Civil AsíLegal, el objetivo es para
que los profesionales del derecho adquirieran los conocimientos teóricos-prácticos
necesarios para el desarrollo exitoso del Sistema de Audiencias Orales y de esta manera
continuar sirviendo con ética y objetividad, actuar siempre de una manera transparente,
con la verdad, porque ese es un compromiso ante la sociedad del Tribunal Superior de
Justicia del Estado. Rutilio Escandón Cadenas fue claro cuando agradeció al gobierno
federal y estatal el esfuerzo puesto para garantizar la aplicación de la Reforma Penal. El
campo jurídico de Chiapas no podía quedar rezagado y era de suma importancia el dar
ejemplo para que toda la sociedad goce de esto nuevos beneficios que se dan en materia
de Justicia, dijo el Magistrado Presidente, demostrando con esto la prioridad que se le da
a los programas de capacitación y difusión……Seguimos…….Ayer se cumplieron cuatro
años ya de que Manuel Velasco Coello tomara la protesta de ley que lo convertía en el
gobernador más joven de la historia de Chiapas. Fue aquel 8 de Diciembre a las 0 horas
con 5 minutos, cuando Manuel Velasco Coello, en una ceremonia poco usual, recibió de
manos del dictador, corrupto y dipsómano ex gobernador Juan Sabines Guerrero, el
bastón de mando que lo acreditaba como el nuevo gobernador de Chiapas, horas después
en las instalaciones del Polifórum Mesoamericano en Tuxtla Gutiérrez, se realizó el acto
solemne donde ante los 41 Diputados del Congreso del Estado tomaría protesta como
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, por el periodo
comprendido del 2012-2018. Más de 10 mil personas fueron testigos de ese acto, además
de los Senadores de la República, Legisladores Federales, gobernadores de otras
entidades, autoridades de los tres niveles de gobierno, empresarios, líderes religiosos,
dirigentes de organizaciones sociales y con la presencia de la Secretaria de Desarrollo
Social del gobierno federal Rosario Robles, quien asistió en representación del Presidente
de la República Enrique Peña Nieto; hoy Manuel Velasco Coello entra en su quinto y
penúltimo año de gobierno. Por lo tanto esperaremos la fecha en que el gobernador
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Manuel Velasco Coello, entregue al Congreso del Estado un informe detallado de la
situación que guarda la administración pública del Estado de Chiapas, en el IV año de
gobierno. Mientras tanto, han pasado ya cuatro años en que Juan Sabines Guerrero
después de haber dejado una deuda superior a los 42 mil millones de pesos, disfruta
actualmente de una posición privilegiada económica y diplomática, ya que es Cónsul
General de México en Orlando, Florida, Estados Unidos. El “cachorro” Sabines recibió un
estado con finanzas públicas sanas, cero deuda pública y dinero en las arcas, después
convirtió a Chiapas, en una de las entidades federativas con más deuda pública de todo
México y con un gran rezago social; los números rojos en las cuentas de gobierno,
alcanzaron a los empresarios del ramo de la construcción; proveedores de medicamentos,
equipo y material médico; de servicios y papelerías, que algunos quebraron por no
soportar el pago de intereses del dinero que les quedó a deber Sabines. Después de
cuatro años, no se han podido superar esos rezagos, mientras Juan Sabines Guerrero y su
banda formada por Nemesio Ponce Sánchez, Jaime Culebro Guillen, Mauricio Perkins
Cardoso, Jonathan Lozada Toledo y otros funcionarios más, fueron acusados ante la
Procuraduría General de la República (PGR), por fraude, enriquecimiento ilícito, asociación
delictuosa, abuso de funciones, abuso de autoridad, entre otros delitos, por un grupo de
chiapanecos; la denuncia sigue vigente comentan. También de acuerdo a un informe
presentado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la administración de Juan “el
Cachorro” Sabines Guerrero, que gobernó del 2009 al 2013, tiene 15 denuncias penales
por detectarse irregularidades en el uso y destino de los recursos del erario
público.…..Terminamos……Que sucederá ahora que la lideresa de los panistas chiapanecos
Janet Ovando Reazola tenga de compañero en San Lázaro a Carlos Alberto Palomeque
Archila?. El ahora diputado federal Palomeque Archila había sido cuestionado por el actual
comité del PAN-Chiapas que encabeza la también diputada federal Janet Ovando, sobre la
falta de transparencia y la solicitud anticipada de recursos que cometió en contra del
Comité Directivo Estatal del partido blanquiazul, el nefasto Palomeque Archila. Ahora
Janet Ovando Arrazola y Carlos Palomeque Archila estarán sentados juntos en la Cámara
de Diputados, que sucederá ya que dentro de las filas del panismo se comenta que estos
dos diputados federales han tenido serias diferencias. Palomeque gana al llegar a esa
Curul en San Lázaro sin haber hecho ningún mérito, mientras que Ovando Arrazola tendrá
que esconder su coraje de ver a quien siempre trató de obstruir su candidatura y su
campaña para llegar a ganar la dirigencia del CDE del PAN-Chiapas. Este caso es inaudito,
dos enemigos políticos chiapanecos, que militan en el mismo partido, se encuentran en la
misma posición en San Lázaro…….De Salida…….Gran expectación ha causado la espera de
la sentencia que dicte el Juez sobre el asunto de la demanda que interpuso María Delia
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Ruiz Torres en contra del ex alcalde capitalino Samuel Toledo Córdova Toledo. De acuerdo
a personas informadas sobre este asunto, anticipan que Toledo Córdova Toledo después
de haber utilizado, despedido y encarcelado a la trabajadora del Ayuntamiento María
Delia Ruiz Torres, ahora saldrá limpio de toda culpa y la causante de un daño moral, por
afectar la reputación, honra y buena fama en contra de ex edil, será la demandante.
Después de haber estado en el reclusorio de El Amate, arraigada en su domicilio por
enfermedad y después liberada limpia de toda culpa, ahora pagará la osadía de haber
demandado al “intocable” Toledo Córdova Toledo, por los daños causados a Ruiz Torres,
que además de haberla corrido de su trabajo la envió a la cárcel. El problema surgió
cuando difundieron a través de las redes sociales que el ahora ex alcalde había adquirido
un condominio de lujo en la exclusiva zona residencial de Santa Fe en la Ciudad de México
y una residencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Ahora dicen que será Delia Ruiz la
que sufrirá las consecuencias penales, por haber acusado de daño moral al aborrecido ex
alcalde tuxtleco. Organizaciones Internacionales y nacionales de Derechos Humanos,
están dispuestas a defender a María Delia Ruiz Torres……
Diario de Chis./Pág.98/Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
El reto: Aprovechar las potencialidades de Chiapas
Chiapas a pesar de sus rezagos históricos tiene grandes potencialidades, y justamente se
trabaja en esta administración para aprovecharlas y generar bienestar para todos. Ese es y
seguirá siendo el gran reto hasta que alcancemos cuando menos la media nacional de
desarrollo.
Desde hace cuatro años cuando asumió la primera magistratura del estado, Manuel
Velasco Coello, le propuso a las diversas organizaciones agropecuarias populares y de la
iniciativa privada trabajar en ese sentido. Es por ello que se han venido logrando algunos
reconocimientos nacionales de suma importancia como innovadores o por tener una alta
calidad.
Aprueba Senado de la República peticiones de Melgar Bravo, para proteger áreas
naturales.
La buena noticia es que tres puntos de acuerdos fueron aprobados por unanimidad en el
Senado de la República, dentro del rubro del medio ambiente, que presentó el legislador
federal Luis Armando Melgar Bravo, para proteger y preservar tres aéreas naturales del
estado de Chiapas, que son Cascadas de Agua Azul, La Frailescana y Puerto Arista.
El representante popular 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
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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 federal a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es 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. Así el ambiente.
Bajo sospecha otra vez Oscar Gurría Penagos, de MORENA.
Lo que se previa está sucediendo. Los mismos militantes de MORENA o los que están con
Andrés Manuel López Obrador en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, se le están revelando al
dirigente estatal de MORENA, Oscar Gurría Penagos, acusándolo de utilizar las siglas en
favor de un proyecto personal electorero. Ya hay denuncias públicas de reconocidos
personajes que se le van a la cabeza del controvertido personaje, al que también lo
acusan de discrecionalidad con los recursos que se manejan al interior del partido político
y su antidemocracia que señalan atenta directamente contra los principios básicos que
dice representar. (Sic).
Sin embargo el asunto subió de tono, al exhibirse en las redes sociales los millones de
pesos que van a parar a MORENA por concepto de apoyo proveniente de los órganos
electorales de Chiapas. Documentos oficiales manifiestan que hay alrededor del partido
de AMLO en Chiapas, cantidades mensuales que superan el millón y medio de pesos que
no se sabe a dónde van a parar. Curiosamente quien recibe estas satanizaciones es el
médico Oscar Gurría, que junto con su familia son los que vienen haciendo bulla
electorera –antes de- porque ya hay espectaculares y medallones por toda la geografía en
favor de Gurría Penagos.
Se confirma pues que hay sospecha pública con “Los millones de MORENA” curiosamente
del “faquir” que promete honestidad y transparencia por los lugares que pasea en
Chiapas, como le dicen popularmente a Gurría. Increíble pero cierto.
Movilidad comercial aumenta en Puerto Chiapas .- El Director General de la
Administración Portuaria Integral (API), Edgar Antonio Reyes González afirmó que el
movimiento comercial de Puerto Chiapas cierra el 2016 con 257 mil 340 toneladas de
carga, tanto de entrada y salida, bien sea vía marítima, terrestre o ferroviaria, lo que
demuestra la rentabilidad de la zona. Se informó que Puerto Chiapas se ha convertido en
un importante polo de desarrollo de la zona de la frontera sur, ya que tan solo del 2012
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al 2016 el movimiento comercial ha crecido un 337 por ciento, lo que lo convierte en uno
de los principales puertos del sureste mexicano. Ver para creer.
Bloqueos fabricados en plena ciudad.- El caso de DICONSA en Tapachula, que ya la
agarraron de bandera para “taponear” esa importante vialidad provocando caos
vehicular, es empujado por políticos para desprestigiar imágenes de rivales. Por eso las
autoridades judiciales deben de investigar no solamente a los “operadores de la maldad”
sino a los intelectuales de estas. El Subsecretario de gobierno Alfredo Lugardo López,
tiene la película clara y no ha asumido responsabilidades. El problema es que quienes
pagan los platos rotos es el pueblo que sufre vejaciones con estos taponamientos viales
producto de grillas baratas. Son bloqueos fabricados en plena ciudad. Ver para creer.
Rapiditas.- Lamentable el entorno de la salud del amigo periodista radiofónico Leonel
Palacios, personaje profesional de muchos años en la radiodifusión chiapaneca. Hoy
nuevamente se encuentra hospitalizado y cada día su salud merma. Todas las bendiciones
del mundo al amigo, compañero y colega en estos días decembrinos. Su mejor herencia
se la está dejando a su propio hijo del mismo nombre, Leonel Palacios quien ya lleva diez
años de experiencia en uno de los rubros de la comunicación excepcionales como es la
radio. Todo lo mejor para Leonel Palacios en estos días difíciles y un abrazo fraterno para
su hijo….Mañana sábado 10 será la comida anual del Foro de Periodistas de la Frontera
Sur de Tapachula, en su sexto aniversario. La ubicación en la 30ª. Oriente y 5ª. Privada
sur, Colonia Benito Juárez. El convivió será en el lugar denominado “El Jardín de Lilian”,
entre la Universidad Salazar y el Par Vial. (Está muy claro). Es la fiesta de cada año donde
se entrelaza el festejo de fin de año y el amor de la Navidad. …Hoy viernes en San
Cristóbal de las Casas, el reconocido periodista Armando Rojas Arévalo, presentará en
su nueva faceta de escritor su novela “La Condesa de Livadi y otros naufragios”. El evento
será en el centro cultural “La Enseñanza” de esa gélida ciudad. Rojas Arévalo es Premio
del Certamen Nacional de Periodismo del Club de Periodistas y Premio Nacional de
Comunicación 2015, de la Fundación Pagés Llergo. Se espera que estas presentaciones se
hagan en Tapachula, Comitán y otras ciudades de Chiapas. Congratulaciones. Bien…El
Cobach-Estatal firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach) con el objetivo de favorecer el desarrollo de actividades académicas,
científicas y tecnológicas que involucren la participación de estudiantes, docentes e
investigadores de ambas instituciones. La signa de convenio se llevó a cabo en las
instalaciones de la Librería “José Emilio Pacheco”, del Fondo de Cultura Económica, con la
participación del rector de la Unach, Carlos Eugenio Ruíz Hernández y el director general
del Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma. Un intercambio histórico entre nuestra Alma
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Mather y la institución de mayor número de estudiantes preparatorianos en la entidad.
Dixe.
BALACEAN AL DELEGADO DE DICONSA EN TAPACHULA, POR FORTUNA SALIO ILESO Y
LAS AUTORIDADES DURMIENDO EL SUEÑO DE LOS JUSTOS
Sub secretario de gobierno el Trofeo y diputado Local Peñaloza protegen a Natividad
Sántiz
Gobierno del estado se lava las manos argumentando que es un caso federal y no le
compete al estado
Donde está la ley en Tapachula 15 títeres manipulados y pagados por Natividad Sántiz
mantienen en jaque al gobierno del estado
La noche de este miércoles el delegado de DICONSA en Tapachula fue balaceado cuando
se dirigía a su domicilio en el Ejido Toluca a bordo de una camioneta blanca, el reloj casi
marcaba la media noche cuando el funcionario federal se dirigía a su casa y de pronto fue
interceptado por un par de personas que se deslizaban a bordo de una motocicleta y sin
decir agua va le propinaron más de cinco balazos con arma de fuego y debido a la pericia y
buena fortuna del delegado federal no lograron los sicarios lograr sus objetivos, cabe
destacar que Carlos Ventura Mirón delegado de DICONSA en la costa al llegar a esa
dependencia federal logro poner en descubierto la galopante corrupción que se da por
medio del seudolíder Natividad Sántiz, dando parte a la PGR quien ya instrumento los
expedientes necesarios, empero el sub secretario de gobierno Alfredo Lenguardo López
mejor conocido como el Trofeo (por trompudo y feo), se ha prestado a los intereses
aviesos y mezquinos de los corruptos seudolideres junto por instrucciones del flamante
diputado local Rubén Peñaloza, tal parece que el gobierno estatal desatiende los
problemas y protege a corruptos como Natividad Sántiz que a cualquier hora que se le
antoje bloquear y cerrar calles sin que exista poder humano que lo pueda meter al redil,
como sucede en la actualidad donde 15 peludos manipulados por ese seudolíder corrupto
Natividad Sántiz que es protegido por el mediocre y torpe Trofeo Alfredo Lugardo López y
el diputado Local Rubén Peñaloza mantienen como rehén bloqueando los accesos a
DICONSA y por esa razón los habitantes de la zona abaja y alta están molestos y en
cualquier, amenazan los campesinos, bajaran a hacerse justicia por sus manos. Habitantes
de las comunidades de la zona alta de Tapachula y de municipios que forman parte del
abastecimiento de las tiendas comunitarias de la Unidad Operativa de Diconsa Tapachula
exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) la aprehensión de las 15
personas que tienen secuestradas dicha instancia, debido que están
perjudicando gravemente a la población y beneficiarios al provocar desabasto de
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productos. Los afectados argumentaron que no es posible que una persona como
Natividad Santis Díaz y sus secuaces, siendo apoyados por grupos ajenos a la operatividad
de los Comités de Diconsa, este provocando un verdadero caos en la zona comercial de
Tapachula al bloquear la 4ª avenidas sur, sin que hasta el momento ninguna autoridad
ponga orden. Por su parte, César Ruiz, Presidente Interino del Consejo de Abasto AC.
Tapachula, aseguró que hasta el momento los precios de los productos de la canasta
básica no han aumentado tal y como argumenta el grupo que se encuentra a las afueras
de la instancia federal, al contrario, los costos se siguen manteniendo con productos de
buena calidad y no guatemaltecos como anteriormente se vendían cuando Natividad
Santis Díaz se encontraba al frente. Añadió que desde que las instalaciones fueron
tomadas el pasado martes 6 de diciembre no se ha logrado a abastecer a las tiendas
comunitarias de la zona alta, media y baja de Tapachula, así como también de los
municipios que forman parte de la unidad operativa de este municipio, siendo ellos los
más afectados de este plantón que se mantiene a las afueras de la instancia. Cabe señalar
que la tarde de este miércoles, este grupo detuvo camiones de los proveedores de
producto sobre la 4ª avenida sur, cuando se destinaban a retirar sus camiones de las
instalaciones de Diconsa, empero, fueron detenidos ocasionado el caos vial, que hasta el
cierre de esta edición se mantienen tomadas, a lo que habitantes afectados solicitaron a
las autoridades competentes dar la orden para desalojar la vialidad. Asimismo, las
personas que se dicen ser parte del Consejo del Centro de Abasto tienen averiguaciones
previas por presuntos actos de corrupción, debido que cada uno de ellos tienen un
faltante que ascienden por los miles de pesos, sin embargo, hasta el momento la PGR no
ha actuado, por lo que los comités de abastos de la zona alta y baja así como municipios
costeños exigen se aplique todo el rigor de la ley contra esos seudolideres que solo han
buscado sacias sus interés personales, el atentado que el funcionario federal sufrió, al
parecer, sin conceder, por instrucciones de los seudolideres que se han visto descubiertos
no debe quedar en la impunidad, o que acaso El Trofeo Alfredo Lugardo y el flamante
diputado Rubén Peñaloza están esperando que haya muertos para actuar…pero bueno
allá ellos y sus conciencias…sin comentarios
ESTAMOS CUMPLIENDO METAS ESTABLECIDAS: GRAJALES
Con una sonrisa en son de emoción y alegría Moisés Grajales Monterrosa, director
general del centro Estatal de Control y Confianza Certificado del Estado de Chiapas,
asevero a este columnista que El titular del Centro Nacional de Acreditación José Luis
Calderón Arozqueta que Chiapas ha cumplido con las metas establecidas en este año que
está por finalizar. Así mismo informo que en lo que va del año 2016, ha evaluado un total
de 9,612 elementos de seguridad pública, procuración de justicia y municipios del Estado.
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Pero es muy importante destacar -dijo el funcionario-, que Chiapas realizó la cantidad de
evaluaciones que exige el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica y el que
demanda el fondo del Fortalecimiento para la Seguridad Pública Municipal, cumpliendo
así con las instrucciones del Gobernador del Estado Lic. Manuel Velasco Coello. De igual agrego- este año el personal evaluador del centro de control a recibido capacitación por
parte de la embajada de los Estados Unidos de América en México, llevándose a cabo los
cursos denominados “Técnica de Entrevista Interrogatorio y Técnica de Investigación a
Fondo”. Asimismo, se impartió el curso de “Psicología Criminal, Entrevista y Persuasión”
por el Centro Internacional de Estudios de Poligrafía. Es así como de esta forma, acoto, el
Centro Estatal de Control y Confianza de Chiapas cumple de manera puntual con las metas
establecidas en el año y refrenda su compromiso con el Ejecutivo del Estado, aportando
elementos para la seguridad pública y procuración de justicia confiables en el desempeño
de sus labores para con la ciudadanía
LOS TUXTLECOS SOMOS GENTE LUCHONA Y TRABAJADORA: FERCAST
Al hacer la entrega de paquetes de apoyo del Programa de Combate al Rezago
Alimentario, en la colonia Flor de Mayo, El alcalde capitalino Fernando Castellanos,
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. Ahí el edil tuxtleco agrego, “Ahora que viven en la capital chiapaneca es mi
responsabilidad como presidente municipal traerles este tipo de apoyos, que contribuyen
a tener un sustento en casa, aunque este esfuerzo no sería posible, sin la ayuda de
muchos aliados como el delgado en Chiapas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI) que hoy me acompaña, Roberto Serrano y del propio
gobernador, Manuel Velasco Coello”. Así mismo remarco que desde la federación la
preocupación de salir adelante con nuestra gente, a las familias indígenas y dar especial
apoyo a las mujeres, para que ocupen el lugar que realmente merecen en nuestra
sociedad y en el presidente municipal de Tuxtla contarán con amigo, un aliado, para traer
este tipo de apoyos para que tengan un alimento digno en sus hogares. En tanto al hacer
uso de la palabra el delegado en Chiapas de la CDI, Roberto Serrano hizo también un
reconocimiento al presidente Castellanos por su disposición al atender a la gente que más
lo necesita llevando proyectos que mejoren su calidad de vida, cumpliendo con los
lineamientos del Gobierno Federal. Por último, el presidente municipal y el delegado de la
CDI hicieron un breve recorrido por la colonia, donde supervisaron las plantaciones de
verduras, frutas y legumbres, proyectos que cuentan con todo el apoyo de los tres
órdenes de gobierno, para el beneficio de los habitantes que más lo necesitan…sin
comentarios
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LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…
Nos informan que prácticamente todo se encuentra listo para que este gran diario lleve a
cabo este sábado su peregrinación anual a la virgen de Guadalupe por tal motivo existe la
invitación a todos los integrantes del equipo de diario de Chiapas, y serán los directivos
quienes encabezaran esa peregrinación portando el estandarte de nuestra santísima
Virgen María de Guadalupe, posteriormente a las tres de la tarde se efectuara la posadita
anual, como todos los años se espera el gran éxito, agradecemos el buen gesto de
nuestros directivos por invitarnos y tomarnos en cuenta como parte de esa gran familia
emprendedora, pero lamentablemente nuestro estado de salud nos impiden poder asistir,
con la venía de nuestros directivos no estaremos por ahí saludándolos, pero deseamos
éxitos…ver para comentar…pasando a otras cuestiones nos informan desde la costa que el
Saraguato ministro Pinot comentan, sin conceder, empieza a formar un grupo de élite de
“aboganster” los cuales dicen sin conceder tienen la obligación primordial de negociar
casos que le dejen jugosas ganancias sintiéndose protegido por un periolisto y su pasquín
el negro Pinot conocido como el acumulador por negro y pesado arma su grupo de
gestoría jurídica en aras de lograr jugosas ganancias, ya que como magistrado le tocará
palomear algunos casos o sentencias, así se nombran los magistrados en Chiapas, ser
hampón es un principal requisito, así como el gansito Pinot, porque es negro por fuera y
fresa por dentro…recueeeeerdame…ver para comentar… y mejor amigo lector por hoy
hasta aquí la dejamos,…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS
POLITICOS…OK

Día Internacional contra la Corrupción.
1856. Durante el gobierno interino de Ignacio Comonfort, se erige el Estado de Tlaxcala, al
independizarlo del Estado de Puebla.
1860. El general conservador Miguel Miramón vence en Toluca al general liberal Felipe
Berriozábal.
1905. Nace Emilio Carranza, en Ramos Arizpe, Coahuila. Fue un intrépido e ingenioso
aviador militar.
1926. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley que limita el número de
ministros de culto a uno como máximo por cada 10 mil habitantes en el Distrito Federal y
territorios federales.
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