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Sergio Valls Hernandez fue un gran chiapaneco: MVC
Luego de que el pasado 5 de diciembre la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del
Estado rindiera un homenaje al extinto abogado chiapaneco Sergio Valls Hernández, el
gobernador Manuel Velasco Coello ratificó su reconocimiento a la trayectoria de quien
dijo "brilló en el campo del derecho y puso en alto el nombre de Chiapas a nivel nacional".
Durante el acto solemne realizado en la sede del Poder Legislativo del Estado, Velasco
Coello tuvo un acercamiento con los familiares del abogado, a quienes manifestó su
respeto y orgullo por el quehacer de quien se desempeñara como Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación desde 2004 y hasta su fallecimiento en el 2014.
"Para el pueblo de Chiapas es de especial relevancia la trayectoria del destacado jurista,
un gran abogado que sirvió a México y trabajó incansablemente a favor de la justicia, por
eso es altamente significativo el hecho de que se honre su memoria, imponiendo su
nombre al Salón de Sesiones del Congreso del Estado, del lugar donde se discuten y
aprueban las leyes", dijo el mandatario estatal.
Sergio Valls Hernández se formó como abogado y en su larga trayectoria profesional
figuró como un servidor público comprometido con el bienestar de las personas;
catedrático, juzgador, administrador judicial y político mexicano, a lo largo de su carrera
de caracterizó por su responsabilidad, calidad profesional, y honestidad.
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"Como juzgador fue imparcial y estricto", apuntó Manuel Velasco y resaltó el lado humano
de Sergio Valls, el cual, dijo, utilizó siempre para buscar el diálogo y evitar la
confrontación.

Heraldo/pág.9/1 columna
Chiapas impulsa mayor eficiencia y transparencia de sus recursos
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el secretario general de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, resaltó el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello
de seguir fortaleciendo en Chiapas la cultura de la transparencia, la cual, dijo, nos alude a
todos porque es la base para generar confianza en la ciudadanía sobre nuestro
desempeño como servidores públicos.
En ese sentido, precisó que con esa convicción el gobernador Velasco instruyó crear los
mecanismos necesarios para contar con un gobierno eficiente y transparente, por lo que
una de las primeras acciones fue mejorar el desempeño de todos los programas y
servicios, con lo que inició una profunda transformación de las instituciones.
“Cada día es mayor el interés de los ciudadanos por auscultar el uso de los recursos
públicos y el alcance de las metas gubernamentales, así que la rendición de cuentas y la
transparencia, llegaron para quedarse”, explicó el funcionario estatal.

Heraldo/pág.4/robaplana
Siete/pág.7/cuarto de plana
La Voz/pág.6/robaplana horizontal
Noticias/pág.9 A/cuarto de plana
Es/pág.4/cuarto de plana
Diario/pág.26/media plana
Expreso/pág.9/robaplana horizontal
Chiapas hoy/pág.43/media plana
Etrnoticias.mx
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Trascenderonline.com
Noticieroenredes.com
Regimendechiapas.com
Sucesochiapas.com
Apadrina Rutilio Escandón generación de universitarios
Tapachula, Chiapas.- En su discurso al fungir como padrino de la VIII generación de
Médicos Cirujanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), campus Tapachula, el
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que
los nuevos profesionistas de la ciencia médica deben perseguir los ideales de paz en el
mundo y el respeto a los derechos humanos tal y como lo practicó el Dr. Manuel Velasco
Suárez.
Y es que dijo, seguir este ejemplo de persona es dar continuidad a todas las acciones
brillantes que dejó Velasco Suárez en el plano nacional e internacional, por eso Chiapas es
un Estado que ha dado grandes virtuosos de la medicina, pues con él se puso en alto
universalmente el nombre de México con hechos que lo constatan innumerables
reconocimientos.
El magistrado presidente les dijo a las y los jóvenes que sea cual sea la profesión o
conocimiento que apliquen deberá estar caracterizada por la humildad y benevolencia,
fomentando la armonía y el respeto a los derechos humanos, porque la primera impresión
que se lleva la gente es del trato que se le da, y en cuestión de los servicios de salud es
importante la atención digna al paciente.
“La juventud que hoy gozan, aprovéchenla día a día para cultivarla con las virtudes de la
prudencia, templanza, fortaleza y justicia, para que sus rostros siempre destellen
seguridad y sabiduría”, expresó.
Heraldo/pág.4/robaplana/Mariana Morales
Piden fortalecer Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Chiapas
La entidad forma parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes, su cumplimiento para garantizar los derechos es una responsabilidad de
cada setado, la participación de la sociedad civil es importante.
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Heraldo/pág.9//Isaí López
Presupuesto podría ubicarse en los 77 mil mdp
El Congreso del Estado recibirá el próximo 12 de diciembre el proyecto de Presupuesto de
Egresos y Ley de Ingresos para el 2017, se vislumbran recortes en infraestructura de
comunicaciones y apoyo al campo, anunció el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo
Ramírez Aguilar.
El Siete/pág.7/cuarto de plana
Diputación migrante será convertida en Instituto de Apoyo
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
confirmó que la diputación migrante “dirá adiós” para darle paso al Instituto de Apoyo a
ese sector, y de esa manera brindarle una atención más efectiva a los miles de
chiapanecos que radican en los Estados Unidos.
En entrevista, afirmó que dicho órgano, cuyo titular aún no se ha definido, será
coadyuvante, es decir colaborará con todas las instituciones y organismos y asimismo hará
una labor más eficaz y, por ende, no desprotegerá esa parte, “y de seguro quedará al
frente alguien que conozca del tema y tenga ese espíritu humanitario”.
En cuanto al presupuesto que se le asignaría a esa instancia, aclaró que se establecerá el
que posee dicha figura legislativa para no generar más nómina, “porque no tiene recursos
el Congreso, ni tampoco sería financieramente correcto asignarle a este instituto pues el
Poder Legislativo tiene carencias”.

Heraldo/pág.5/media plana plus/Erick Suárez
Piden más recursos para órgano local garante de la transparencia
El INAI pidio al Congreso del Estado ampliarla partida presupusetal para que en 2017 su
homólogo en chiapas pueda cumplir con sus viejas y nuevas obligaciones. El comisionado
del INAI, Javier Llamas Acuña indicó que el IAIP es uno de los más austeros del país, “si no,
el más austero”.
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Secretario de Salud llama a la unidad de la base trabajadora
Al encabezar la entrega de medallas a trabajadores que cumplen de 20 a 50 años de
servicio, el secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera hizo un llamado a la
unidad y no al divisionismo para salir avante del compromiso que tiene la dependencia,
que es atender a más del 75 por ciento de la población chiapaneca.
“Tenemos que estar unidos y sacar adelante a la Secretaría de Salud. Hoy la Secretaría nos
necesita a todos como trabajadores, necesita más que nunca de nuestro compromiso y sé
que hay ese compromiso porque pese a todas las necesidades, se atiende a 3.6 millones
de chiapanecos”, enfatizó el funcionario.
Acompañado de las y los dirigentes de las diferentes secciones sindicales de la
dependencia a su cargo, Ortega Farrera entregó medallas, recompensas y estímulos a
trabajadores que cumplen 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio, a quienes reconoció
por el compromiso demostrado durante tanto tiempo de dar una mejor atención a los
pacientes día a día.
En ese sentido la enfermera Graciela Montero Rico recibió el Premio Nacional de
Antigüedad 2016 por 50 años de servicio activo. La galardonada agradeció a sus
compañeros de trabajo, amistades y jefes por su apoyo, así como a su familia y a los
pacientes por la confianza.

Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Piden que Radiombligo no desaparezca
Se creó una petición en change.org donde los chiapanecos solicitan al gobierno de Chiapas
que pagyu el monto que debe al programa de radio, para que pueda continuar sus
transmisiones.
Heraldo/pág.10/2 columnas
Inicia Operativo “Guadalupe-Reyes” en Tuxtla
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio el banderazo de
arranque del Operativo "Guadalupe Reyes", mediante el cual los sistemas de Protección
Civil municipal, estatal y las corporaciones federales coordinan esfuerzos para
salvaguardar la integridad de las familias tuxtlecas, los visitantes y peregrinos.
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El edil capitalino otorgó salida a 150 vehículos y 450 elementos que de manera
permanente resguardarán las fiestas decembrinas como la Navidad y Año Nuevo; los
cuales estarán en pleno desarrollo de sus actividades en conjunto con la Cruz Roja
Mexicana y la Comisión Nacional de Emergencias, apegados al operativo que se enmarca
dentro del Plan Invernal 2015-2016 en varios puntos de la ciudad.
Heraldo/pág.17/media plana
Convocan a marcha para exigir justicia por asesinato de Memo
Familiares convocaron a la población coiteca para que se sume a una marcha pacífica a fin
de exigir justicia y se logre la detención de los asesinos.
Noticias/pág.3 A/robaplana horizontal
Reiteran el llamado para reubicar a los ambulantes
Desde que los locatarios del Mercado Público “Dr. Rafael Pascasio Gamboa” salieron a las
calles para competir directamente con el ambulantaje, sus ventas han incrementado
paulatinamente al paso de los días. Aunque no como esperaban, a diferencia de las
escasas o nulas ventas que registraban anteriormente le va muy bien, aseguró la
secretaria general Cecilia Ricoy.
Dijo que mantienen vigente la solicitud de diálogo con el presidente municipal, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, pero no han obtenido respuesta. Hasta ahora no se ha acercado
ninguna autoridad del ayuntamiento tuxtleco.
“Hasta ahorita, más o menos un 80 por ciento han subido las ventas en algunos giros, pero
otros el incremento ha sido muy bajo, pero esperamos que la próxima semana sea
general.”

Noticias/pág.8 A/media plana/Marco Alvarado
Suspender cadena de cambios: supervisores
El Consejo Estatal de Supervisores y Jefes de zonas de Educación Indígena en Chiapas,
pidió que, en aquellas regiones consideradas ‘focos rojos’, se posponga la cadena de
cambios hasta que haya condiciones para salvaguardar la integridad física de los docentes.
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“La ingobernabilidad en el sector educativo del estado, resultado de violaciones a los
derechos fundamentales del magisterio, alcanzó expresiones lamentables, como el
enfrentamiento en el municipio de Ixtacomitán”, señalaron en una rueda de prensa.
De acuerdo con los representantes de la organización, lo que ocurrió en aquel municipio
es resultado “de la impunidad, humillación e imposición de acuerdos políticos”, sin
importar que el resultado sea el enfrentamiento entre iguales.

Heraldo/pág.3/media plana columna/Isaí López
INE ve muy complejas las elecciones del 1 de julio de 2018
Para el Instituto Nacional Electoral (INE) lo que hemos vivido en los últimos procesos
electorales después de la reforma política electoral del 2014, no tiene nada que ver con lo
que vendrá en 2018. La elección será muy compleja, hay desconfianza de la ciudadanía y
desencanto a participar, señaló Edmundo Jacobo Molina.
El secretario ejecutivo del consejo general del INE, abundó que van a estar en juego los
tres órganos de gobierno federales, la Presidencia de la República, la cámara de diputados
y de senadores, además, 30 estados del país van a tener elecciones y en ocho van a
renovar gubernaturas.
"Esto es sumamente complejo por su gran tamaño, un promedio de 87 millones de
ciudadanos estarán inscritos en el padrón electoral y va a significar una complejidad que
no habíamos conocido en materia de procesos electorales. Será un reto político para el
país el primer domingo de julio de 2018, se disputaran 3 mil 300 cargos públicos en los
diferentes niveles de gobierno", afirmó.
Al participar en la presentación de la nueva imagen institucional del Órgano Público Local
Electoral del estado, afirmó que el reto es inconmensurable, va a tener muchas
experiencias y características particulares.
Heraldo/pág.3/2 columnas
El mayor reto es el respeto al voto y la confianza ciudadana
El presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, sostuvo que el mayor reto de ese órgano
para las elecciones del 2018 es que los ciudadanos ejerzan su voto en libertad y que su
sufragio se respete. Durante la presentación de la nueva imagen institucional del IEPC,
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afirmó que las elecciones futuras tienen que estar impecables organizadas en completa
libertad, los poderes no podrán intervenir en las decisiones.
Heraldo/pág.5/robaplana horizontal
Presenta IEPC nueva imagen institucional
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), presentó su nueva imagen
institucional que va acompañada de modificaciones en la estructura de todas sus áreas
administrativas con el objetivo de volverlas más eficientes, esto aunado a la capacitación y
profesionalización de todo el personal que se caracterizará por su convicción de servicio a
la ciudadanía.
En ese marco Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del IEPC, dijo que la nueva
imagen institucional, representa las mejoras al servicio por parte del Instituto Electoral
que se caracterizará por su imparcialidad e independencia, trabajando siempre de manera
transparente y dentro del marco legal en aras de recuperar la confianza y credibilidad de
la ciudadanía.
“Estamos dispuestos a poner nuestro mayor esfuerzo para que Chiapas ya no sea la nota
de la vergüenza en materia electoral, sino un referente de que es posible hacer las cosas
diferente y hacerlas bien, seremos un garante del derecho a votar porque lo que los
chiapanecos quieren, es una institución electoral que sea un instrumento de legalidad y
certeza de las próximas elecciones y así será, estamos comprometidos con su voz y no con
su silencio”, afirmó Chacón Rojas.
En ese contexto se explicó que la nueva imagen también representa nuevas políticas
dentro del Instituto, como son la homogeneidad en la comunicación interna, el uso de
uniformes, la renovación de la fachada del edificio, así como de espacios laborales y de
uso público, pero sobre todo se destacó el rediseño del portal electrónico oficial del
Organismo Público Local Electoral de Chiapas (OPLE) cuya dirección es www.iepcchiapas.org.mx
El Siete/pág.6/cuarto de plana
Gobernador chiapanecos los más recomendados por CNDH en 25 años
En el marco por el Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada año el 10 de
diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que los
gobernadores de Chiapas, han sido las autoridades estatales más recomendadas por este
organismo que vela por los derechos humanos de los mexicanos.
Cabe destacar que el Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de
diciembre. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones
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Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea
adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a
que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.
Este año, el Día de los Derechos Humanos es una llamada a todos para defender los
derechos del otro. Es responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Por ello, a
través del “Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite Dirigidas a las
Autoridades Federales, Estatales y Municipales”, la Comisión Nacional informó que los
estados que acumulan un mayor número de recomendaciones emitidas a autoridades
estatales son Guerrero, Oaxaca, Chiapas., Distrito Federal y Veracruz. Los estados con
menos recomendaciones recibidas históricamente son Baja California Sur y Campeche con
10 recomendaciones cada uno.
La Voz/pág.5/cuarto de plana
Contra la corrupción, la Procuraduría de Chiapas y ONU impulsan prevención
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la Procuraduría General de Justicia
del Estado que encabeza Raciel López Salazar llevó a cabo el taller de “Anticorrupción
Proyecto Mexy10”.
Estas acciones se realizan como parte del trabajo coordinado con la Oficina de las
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
Este encuentro se implementa con el objetivo de capacitar a representantes del sector
empresarial en materia de buenas prácticas empresariales para combatir la corrupción y
promover el desarrollo.
Noticias/pág.10 A/1 plana/Itzel Grajales
El 21 de diciembre, Chiapas tendrá nuevos distritos electorales locales
El 21 de diciembre, el Consejo General del INE aprobará la nueva distritación electoral
local de Chiapas, que prevé la conformación de nueve demarcaciones con población
mayoritariamente indígena, así lo informó el secretario ejecutivo de este organismo,
Edmundo Jacobo Molina.
Este viernes, en la presentación de la nueva imagen del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), Jacobo aseguró que no habrá modificaciones al último
escenario que la Comisión Local de Vigilancia del INE presentó al Consejo General; el cual
“es resultado del consenso con diferentes actores políticos”.
Los 24 distritos electorales locales serán la base de la elección del mismo número de
diputados locales por el principio de mayoría relativa en las elecciones de 2018.
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Hace unas semanas, César Alcántara Ávila, jefe de la oficina de Cartografía Estatal, explicó
que el proyecto incluye la propuesta donde el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) designó las sedes distritales de acuerdo con criterios como la densidad
poblacional, las distancias y los servicios de cada municipio.
Como resultado de los trabajos de la Comisión Local de Vigilancia del INE, y con la
participación de los partidos políticos y del IEPC, los 24 distritos electorales de Chiapas se
conformarán de la siguiente manera:
Distrito 1: San Cristóbal de Las Casas Poniente
Cabecera Distrital: San Cristóbal de Las Casas
Distrito 2: Yajalón, Chilón, San Juan Cancuc, Sitalá
Cabecera Distrital: Yajalón
Distrito 3: Ocosingo
Cabecera Distrital: Ocosingo
Distrito 4: Tumbalá, San Andrés Duraznal, Huitiupán, Sabanilla, Simojovel, Tila
Cabecera Distrital: Simojovel
Distrito 5: Zinacantán, Chamula Huixtán, Ixtapa, San Cristóbal de Las Casas Oriente y
Teopisca
Cabecera Distrital: Chamula
Distrito 6: Villaflores, Arriaga y Tonalá
Cabecera Distrital: Villaflores
Distrito 7: Villa Corzo, Montecristo de Guerrero, La Concordia, Ángel Albino Corzo y
Siltepec
Cabecera Distrital: Villa Corzo
Distrito 8: Tzimol, Comitán de Domínguez, Las Rosas, Socoltenango
Cabecera Distrital: Comitán de Domínguez
Distrito 9: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chicoasén, Osumacinta y San Fernando
Cabecera Distrital: Tuxtla Gutiérrez
Distrito 10: Aldama, Santiago El Pinar, Chalchihuitán, Chenalhó, Larrainzar, Mitontic,
Oxchuc, Pantelhó y Tenejapa
Cabecera Distrital: Tenejapa
Distrito 11: Bochil, El Bosque, Chapultenango, Francisco León, Ixhuatán, Jitotol, Amatán,
OCotepec, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Soyaló, Tapalapa y Tapilula
Cabecera Distrital: Bochil
Distrito 12: Coapilla, Copainalá, Ixtapangajoya, Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Reforma,
Solosuchiapa, Sunuapa, Tecpatán
Cabecera Distrital: Pichucalco
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Distrito 13: Tuxtla Gutiérrez
Cabecera Distrital: Tuxtla Gutiérrez
Distrito 14: Tapachula
Cabecera Distrital: Tapachula
Distrito 15: Tuzantán, Huehuetán, Huixtla, Mazatán y Tapachula
Cabecera Distrital: Huixtla
Distrito 16: Venustiano Carranza, Acala, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Nicolás Ruiz, San Lucas
y Totolapa
Cabecera Distrital: Chiapa de Corzo
Distrito 17: Frontera Comalapa, La Independencia y La Trinitaria
Cabecera Distrital: Frontera Comalapa
Distrito 18: Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Chicomuselo, La Grandeza, Mazapa de
Madero, Motozintla, Amatenango de la Frontera, El Porvenir
Cabecera Dstrital: Motozintla
Distrito 19: Tuxtla Chico, Unión Juárez, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Metapa, Suchiate,
Tapachula
Cabecera Distrital: Cacahoatán
Distrito 20: Catazajá, La Libertad, Palenque y Salto de Agua
Cabecera Distrital: Palenque
Distrito 21: Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y Suchiapa
Cabecera Distrital: Cintalapa
Distrito 22: Tuxtla Gutiérrez
Cabecera Distrital: Tuxtla Gutiérrez
Distrito 23: Benemérito de Las Américas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas,
Chanal, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Amatenango del Valle
Cabecera Distrital: Las Margaritas
Distrito 24: Acacoyagua, Villacomatitlán, Acapetahua, Escuintla, Mapastepec y Pijijiapan
Cabecera Distrital: Mapastepec
César Alcántara destacó que este escenario integra nueve distritos indígenas; para otorgar
mayor representatividad a los pueblos tsotsiles, tseltales, zoques, tojolabales, choles y
lacandones, entre otros grupos originarios presentes en la entidad.
Los nueve Distritos Indígenas propuestos son los siguientes:
El Distrito 1, con sede en San Cristóbal de Las Casas; el Distrito 2, con sede en Yajalón; el
Distrito 3 con cabecera en Ocosingo; Distrito 4 con cabecera en Simojovel, Distrito 5 con
cabecera en Chamula; el Distrito 10 con sede en Tenejapa; Distrito 11 con sede en Bochil;
Distrito 20 con cabecera en Palenque; y el Distrito 23 con cabecera en Las Margaritas.
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Heraldo/pág.52 y 53/2 planas
El Ejército seguirá en las calles: Peña Nieto
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo este viernes que el Ejército seguirá
patrullando las calles pese a que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
Zepeda, aseguró que esa fuerza no se siente “a gusto” persiguiendo delincuentes.
El mandatario afirmó que las fuerzas armadas “han apoyado y están además decididos a
seguir haciéndolo” en “las labores de las instituciones de procuración de justicia y de la
policía preventiva de nuestro país”.
Durante el encuentro nacional con fiscales y procuradores de todo el país, Peña Nieto
recalcó que militares y marinos han asumido tareas que “en estricto sentido no les
corresponde”, pero señaló que ello “ha permitido que hoy tengamos ciudades y regiones
de nuestro país que han regresado a la paz y a la tranquilidad”.
El próximo domingo se cumplen 10 años desde que el presidente Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012) ordenó que los militares se convirtieran en el pilar de la lucha federal
antidrogas, algo duramente criticado por opositores y organizaciones de la sociedad civil.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Cuarto Informe
Buenos días Chiapas. . .A propósito del cuarto año de la presente administración
gubernamental que encabeza Manuel Velasco Coello, Chiapas es de las entidades más
comprometidas con la preservación de su medio ambiente como puntal para el desarrollo
de un sinfín de actividades, entre las que destacan fundamentalmente la generación de
agua para el consumo humano y la actividad agropecuaria.
Manuel Velasco Coello es el principal impulsor de la preservación de nuestros recursos
naturales. Por ello se ha buscado que algunos beneficios se entreguen directamente a las
comunidades de indígenas y campesinos para fomentar un mejor cuidado. Además se
gestiona ante las instancias federales que se reviertan aprovechamientos que ponen en
riesgo los avances de los programas de conservación.
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Incluso a fin de aprovechar la potencialidad productiva chiapaneca se viene trabajando en
la administración de Manuel Velasco Coello, en la renovación de las plantaciones del café
afectadas por la roya y también por los años que tienen los cafetales. Sin descontar que
para elevar dicha productividad se trabaja con los productores para renovar
paulatinamente sus cafetales.
Ahora se siembran variedades resistentes a las enfermedades y al cambio climático tal
como se lo solicitaron al gobernador en las diversas reuniones de trabajo que ha sostenido
con ellos en estos cuatro años de su administración.
En materia de salud existen medidas que debemos adoptar para evitar las enfermedades
de estas épocas invernales, por ello las instituciones de Salud de Chiapas desarrollan una
amplia campaña en favor de la salud, siguiendo las instrucciones del titular del Ejecutivo,
quien en diversos foros menciona las medidas que dan los expertos en salud pública.
Cualquier enfermedad por pequeña que sea, genera algunos gastos que no están
contemplados en la economía familiar. Ante esa situación se hace necesario no hacer
oídos sordos a las recomendaciones del sector porque con los cambios climáticos los
padecimientos gripales, garganta y otras afecciones se pueden convertir en algo más
serio. Tampoco se debe de automedicarse. Es mejor prevenir que curar, casi siempre dice
el gobernador cuando habla de medidas preventivas. A todos nos conviene estar sanos.
Chiapas tiene retos venideros. A pesar de los recortes presupuestales que se resienten en
todo el país, hay que aprovechar las fortalezas de cada una de las regiones de nuestro
estado para corregir ese déficit, ha recomendado el mandatario Manuel Velasco ante los
empresarios chiapanecos en diversos foros.
La situación mundial y sus agentes exógenos repercuten más en los que no tienen
imaginación para encarar el reto de hacer más con menos recursos. Por ello se reorienta
la obra de infraestructura a fin de ir concluyendo las obras prioritarias para el desarrollo,
la producción y la comunicación en los restantes dos años de Velasco Coello.
En materia de desarrollo tecnológico, los jóvenes estudiantes y egresados de las
universidades e instituciones de educación superior chiapanecas han estado generando
tecnología para resolver los problemas de Chiapas, el país y muchas partes del mundo. El
gobierno acompaña este esfuerzo de los creadores e intenta vincular a los inversionistas
para lograr la comercialización de esas herramientas.
Por ello el gobernador Manuel Velasco Coello ha gestionado con los grupos empresariales
más importantes de Chiapas y de México esta alianza estratégica a fin de que esta nueva
propuesta tecnológica se posesione en el mercado, primero local y nacional, para que
después sierva como punta para abrir mercados allende de nuestras fronteras.
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Sin duda alguna, uno de los temas pendientes es la regulación del transporte, porque sin
una regulación adecuada del sector, poco sirve la mejor infraestructura. Por ello desde el
inicio de esta administración de Manuel Velasco Coello, se viene trabajando en este
sentido y ante las acciones se ha encontrado con algunas resistencias de algunos
dirigentes que se niegan aceptar el ordenamiento.
Se ha sensibilizado a muchas organizaciones del transporte de pasajeros y de carga a fin
de aceptar la regulación que se lleva a cabo. Otro de los objetivos es aprovechar mejor el
parque vehicular para beneficio de los chiapanecos. Así de simple.
Chilmol político
En la palapa de Casa de Gobierno más de 738 mil estudiantes de primaria y telesecundaria
de más de seis mil 886 escuelas federales y estatales recibieron paquetes de útiles
escolares de manos del gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el secretario
de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, así como del delegado del Consejo
Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Raúl Bonifaz Mohedano. Los programas
integrales de apoyo a niñas, niños y jóvenes están enmarcados en tres principales ejes
como el apoyo con desayunos escolares a más de un millón de estudiantes; combate a la
deserción escolar con becas; además del fortalecimiento de la infraestructura escolar
porque las escuelas son el segundo hogar de niños y jóvenes chiapanecos. En cuatro años
se han construido más de dos mil aulas, se han rehabilitado y equipado dos mil 600
espacios educativos dignos y seguros* * *Jorge Betancourt Esponda, secretario de Obras
Públicas y Comunicaciones, dio a conocer que ha concluido la modernización de la
carretera San Cristóbal-Comitán en los tramos contratados, dando paso al proyecto del
nuevo libramiento de Teopisca, con una vialidad de acceso a la cabecera municipal; se
trata de los primeros 40 kilómetros modernizados, más otros cinco en proceso de
conclusión, junto a obras adicionales del kilómetro 130 al 170* * *
Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
No podemos dejar de enfatizar el gran compromiso que tuvo el gobernador en sus
primeros 4 años de gobierno, pero más que señalar el pasado, tenemos que visualizar el
futuro y los dos años que quedan de su periodo constitucional, que sin duda serán
decisivos para el estado de Chiapas.
APRETADA GIRA.
Esta semana el gobernador Manuel Velasco Coello tuvo una agenda muy apretada,
comenzando con la develación del Ministro Sergio Valls en el Congreso del Estado, el
pacto por Chiapas para el empleo, la productividad, la competitividad y la paz laboral, la
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entrega de escrituras públicas a casi mil familias de Huixtla que resultaron damnificadas
por el huracán Stan en el año 2005, y la entrega de paquetes de útiles escolares a más de
738 mil alumnas y alumnos de 6 mil 886 escuelas primarias y telesecundarias federales y
del estado.
PACTO POR CHIAPAS.
Decíamos del Pacto por Chiapas para el empleo, la productividad, la competitividad y la
paz laboral, que signo esta semana que termina, el cual se busca fomentar la justicia
laboral y generar más empleos dignos en la entidad, donde se acompañado por la
subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Flora Patricia Martínez Cranss,
representante personal del secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete
Prida, donde 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.
Los empleos formales no sólo tiene 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, por lo que el jefe
del Ejecutivo estatal hizo un llamado para convocar a todos los sectores a continuar
abriendo espacios a las y los jóvenes, para que se sigan preparando y encontrando
experiencias laborales que impulsen trabajos dignos que abran paso a un mayor potencial
económico y una mayor productividad, además puntualizó que se continuará propiciando
las condiciones para que cada una de las regiones productivas sean más competitivas,
“siempre trabajando por la paz y la armonía, porque si queremos que existan inversiones
y empleo la base de todo es seguir trabajando a favor de la seguridad”.
APOYOS A DAMNIFICADOS
Junto al director general de la Promotora de Vivienda, Luis Bernardo Thomas Gutú, El
gobernador Manuel Velasco Coello entregó escrituras públicas a 978 familias de Huixtla
que resultaron damnificadas por el huracán Stan en el año 2005 y que hoy habitan el
fraccionamiento Vida Mejor ya 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.
Recordemos que en octubre de 2005 el huracán Stan afectó a más de 40 municipios en
Chiapas tras el desbordamiento de ríos, dejando pérdidas humanas y materiales. Una de
las mayores demandas de las comunidades damnificadas era contar con certeza jurídica
sobre sus viviendas, tras la reubicación necesaria después de la tragedia.
Dicha entrega de títulos de propiedad es un compromiso cumplido, representando un
nuevo comienzo en la vida de las familias que por más de 10 años habían luchado para ser
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dueños de su vivienda, por lo que el presidente municipal de Huixtla, Régulo Palomeque
Sánchez, reconoció el respaldo y compromiso del gobernador Velasco por seguir
trabajando a favor del desarrollo social del municipio y de la prosperidad de las familias.
Así mismo, Velasco Coello también hizo entrega de apoyos a productores, por un monto
de 111 millones de pesos, a fin de fortalecer las actividades de cultivo de maíz y café.
NO VULNERAR A TERCEROS.
Es de todos sabido el hartazgo de la sociedad en cuanto a marchas y cierre de vialidades,
por lo que el gobernador 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.
El gobernador Velasco hizo un llamado para que prevalezca la sensatez y se privilegie el
diálogo en todo momento, como la única vía para la solución de cualquier tema por
complicado que sea, pues indicó que bloqueando carreteras a los únicos que se afectan
son a las ciudadanas y los ciudadanos ya 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.
EDUCACION EQUITATIVA.
Acompañado por el secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, y el
delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Raúl Bonifaz Moedano, el
jefe del Ejecutivo estatal Manuel Velasco Coello destacó que este esfuerzo en conjunto
con el Gobierno Federal permite reforzar la educación y continuar apoyando la economía
de los hogares chiapanecos, por lo que hizo entrega de paquetes de útiles escolares a más
de 738 mil alumnas y alumnos de 6 mil 886 escuelas primarias y telesecundarias federales
y del estado, con el objetivo de apoyar a más niñas, niños y jóvenes de Chiapas, para que
puedan estudiar en condiciones de equidad, acciones forman parte de una política
integral que vela por las necesidades de niñas, niños y jóvenes en tres ejes principales.
El primero, dijo, es apoyando con desayunos escolares a más de un millón de estudiantes,
ya que está demostrado que cuando van bien alimentados a la escuela aprenden mejor; el
segundo, combatiendo la deserción escolar con becas, ya que el acceso a la educación
tiene que ser una oportunidad y no un gasto; y tercero, fortaleciendo la infraestructura
escolar porque las escuelas son el segundo hogar de niñas, niños y jóvenes chiapanecos.
En este sentido, el mandatario estatal explicó que no se escatimarán esfuerzos ni recursos
para seguir llevando los beneficios de la educación a cada rincón del estado, porque a
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través del estudio es como se puede acceder a mejores oportunidades de desarrollo y
mejores opciones para enfrentar los retos del futuro.
SEMANA INGLESA.- LUNES: El gobernador del estado Manuel Velasco Coello, acompañado
del diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política del
Poder Legislativo y de María de Lourdes Hernández Bonilla representante del Poder
Judicial, develó en letras doradas el nombre del exministro “Sergio Armando Valls
Hernández”, con el que a partir de ahora será reconocida la Sala de Sesiones del Congreso
del Estado. Lo anterior, en atención y deferencia a la gran labor académica, política y
profesional de excelencia, que desempeñó en toda su trayectoria el ex ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Por esa razón, en el marco del segundo
aniversario luctuoso del ilustre chiapaneco, la Sexagésima Sexta Legislatura, en sesión
solemne en la que 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. En su
participación, el diputado Carlos Penagos Vargas realizó la semblanza sobre la vida y obra
de Valls Hernández, donde destacó el esfuerzo de un joven que como estudiante alcanzó
la excelencia al graduarse con Mención Honorifica en la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH); al académico comprometido y forjador de nuevas generaciones, así como
también al jurista respetuoso de la ley y de su correcta aplicación. En su oportunidad, el
Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, sostuvo que el jurista chiapaneco
aplicó la ley siempre con visión humanista, colocando en primer lugar los derechos
fundamentales de las y los mexicanos. 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. MARTES: Continuando con las
actividades de la “Semana de los Derechos Humanos”, ahora en el Salón Azul de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), se llevó a cabo la presentación del
libro “Control Difuso de Convencionalidad en México, Metodología Teórica y Práctica”, de
los Magistrados Guillermo Nieto Arreola y Luis Alejandro Coutiño Guizar. Durante esta
presentación, el secretario ejecutivo Gerardo Guerra Talayero en representación del
ombudsman chiapaneco Juan Óscar Trinidad Palacios manifestó, “si la Constitución no
obtiene efectividad a través de conductas espontáneas de los agentes gubernamentales y
de los particulares, su propia fuerza normativa tiene que conducir a movilizar un aparato
instrumental garantista para instar a su defensa, a su acatamiento, a su efectividad, o en
último caso a la sanción o reparación de su trasgresión”. “Algo que me llamo la atención
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en este pequeño libro, es la explicación que se debe tener en cuenta la fiscalización de la
aplicación del control difuso por parte de los miembros del Tribunal Constitucional,
quienes tienen la facultad y potestad de aplicar el control concentrado para hacer un
seguimiento a jueces corruptos que aprueben leyes o resoluciones inconstitucionales, esto
con la finalidad de restablecer los derechos vulnerados”, concluyó Guerra Talayero. A este
evento asistió el Consejero Jurídico del gobierno del Estado de Chiapas, Dr. Vicente Pérez
Cruz, los Visitadores Generales de Migrantes y de Niñas, Niños y Adolescentes, José
Ramón Cancino Crócker y Claudia Ruíz Coutiño, respectivamente, así como los autores del
libro, los Magistrados Guillermo Nieto Arreola y Luis Alejandro Coutiño Guizar.
MIERCOLES: 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
Innovación en México, donde la empresa chiapaneca Rotoinnovación fue una de las
galardonadas. En representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, asistió a esta entrega de premios a
las empresas establecidas en el país, que implementan un modelo de gestión de
tecnología e innovación. Acompañado por el secretario de Economía del Estado, Ovidio
Cortazar Ramos, el empresario Nicolás Juárez Rodríguez, recibió el premio por su empresa
Rotoinnovación, certificada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y
dedicada a la innovación, planeación e investigación aplicada, así como al desarrollo de
tecnología, desde 2012. Rotoinnovación se dedica a dos líneas de negocios: la fabricación
de tinacos, cisternas, biodigestores, bajo la marca BIOPLAS y maquila en general de
productos rotomoldeados para diversos sectores como la agroindustria, automotrices,
construcción, alimentos, entre otros. JUEVES: Debido a los efectos del Frente Frío Número
13 que se espera se registren en Chiapas, de acuerdo a la información de la Comisión
Nacional del Agua, se mantiene en sesión permanente el Comité Estatal de Emergencias
para dar seguimiento al protocolo de prevención, principalmente en la región Norte del
estado. En ese sentido, autoridades de Protección Civil informaron que, para 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. Así mismo, dieron a conocer se prevé un descenso de 6 a 12
grados centígrados en la temperatura máxima, en el transcurso del fin de semana;
mientras que en la temperatura se espera descensos de hasta dos grados, lo que
favorecerá un ambiente frío a muy frío en zonas de montaña. Además, se esperan vientos
de 80 a cien kilómetros por hora en Istmo-Costa y Golfo de Tehuantepec, especialmente
durante el viernes, al interior de la región las rachas máximas podrían alcanzar los 60
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kilómetros por hora (Valle Zoque, occidente de la Frailesca y Metropolitana),
disminuyendo de manera gradual a partir del día sábado. Por tal motivo, Protección Civil,
en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, da seguimiento a las
acciones preventivas y emite recomendaciones, a través de los 15 Centros Regionales y
Comités de Prevención y Participación Ciudadana, para mantener informada a la
población y reducir riesgos. VIERNES: El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, dio el banderazo de arranque del Operativo Guadalupe Reyes, a
través del cual los sistemas de Protección Civil Municipal, Estatal y corporaciones
federales coordinan esfuerzos para salvaguardar la integridad de las familias tuxtlecas, los
visitantes y los peregrinos. El mandatario capitalino otorgó salida a 150 unidades y 450
elementos que de manera permanente estarán resguardando las fiestas decembrinas
como la Navidad y Año Nuevo, los cuales estarán en pleno desarrollo de sus actividades en
conjunto con la Cruz Roja y la Comisión Nacional de Emergencias, apegados al Operativo
Guadalupe Reyes que se enmarca dentro del Plan Invernal 2015-2016 en varios puntos de
la ciudad. Acompañado de la titular de Protección Civil Municipal, Elizabeth Hernández
Borges; el coordinador general de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Onésimo
Ángel Herrera; el Director de Tránsito Municipal, Carlos Enrique Esquinca Cancino; Ranulfo
Chávez Lemuz, secretario de Salud Municipal; el Presidente del Patronato de Bomberos,
Rodulfo Gálvez Gómez y de la representante del Delegado Estatal de Cruz Roja Carolina
Zuart, Fernando Castellanos dijo que mediante la colaboración interinstitucional Tuxtla
tendrá un desarrollo de las fiestas decembrinas con saldo blanco.
Oficio Político.- El panista, Carlos Palomeque Archila, rindió protesta como diputado
federal plurinominal en la cámara de diputados, el cual llegó a la diputación federal por
orden de prelación ante la renuncia a la diputación del ahora gobernador de Veracruz
Miguel Ángel Yúnes quien a su vez se llevó a su suplente como secretario de educación…
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), presentó su nueva imagen
institucional que va acompañada de modificaciones en la estructura de todas sus áreas
administrativas con el objetivo de volverlas más eficientes, esto aunado a la capacitación y
profesionalización de todo el personal que se caracterizará por su convicción de servicio a
la ciudadanía, donde Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del IEPC, dijo que la
nueva imagen institucional, representa las mejoras al servicio por parte del Instituto
Electoral que se caracterizará por su imparcialidad e independencia, trabajando siempre
de manera transparente y dentro del marco legal en aras de recuperar la confianza y
credibilidad de la ciudadanía…Acompañado por el presidente saliente del Club, Ernst
Riedwyl Branderger, y del director general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes
de Chiapas (Coneculta), Juan Carlos Cal y Mayor Franco, el secretario de Turismo de
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Chiapas, Mario Uvence Rojas, tomó protesta a Margarita Espinosa Poo, como nueva
presidenta del Club de Calidad Tesoros de México Capítulo Chiapas, órgano que 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… Con el objetivo
de dar celeridad a la resolución de conflictos agrarios y brindar certeza jurídica a quienes
trabajan las tierras, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el
Gobierno de Estado de Chiapas, que encabeza Manuel Velasco Coello, realizaron la
entrega de 33 Carpetas Básicas, ocho Carpetas Agrarias y tres títulos de propiedad a los
habitantes de diversos ejidos del estado de Chiapas… 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. 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 kilómetro 130 al 170… 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… 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, como parte de
los trabajos de cercanía con las familias tuxtlecas… 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… El
presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, sostuvo una reunión de trabajo con el
secretario de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado, Jorge Betancourt
Esponda y el delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas, Miguel
Prado de los Santos, con el propósito de establecer acuerdos en materia de previsión y
planeación 2017, presentando diversos proyectos para el beneficio de los habitantes de
las comunidades rurales de esta ciudad… 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
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Castellanos Cal y Mayor… 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… 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.
Finalmente: “Fue un hombre a la altura de su tiempo; servidor público de vocación;
conoció la entrañas de los tres poderes de la Unión y dejó una profunda huella en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación”, lo dijo Sergio Arturo Valls Esponda. Nos vemos en
el próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es
nada Personal.
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